Del Presidente y Presidente Electo

Anticipación
Como referencia Ayello EA and Chabal LO. Anticipation. WCET® Journal 2022; 42(1): 9
Recibimos el año 2022 con mucha alegría, esperando que nuestros
miembros se encuentren bien y obtengan algún alivio del extenso
trabajo de atención a los pacientes durante esta pandemia.
También prevemos que las tasas de COVID sigan disminuyendo
y que las conferencias presenciales, aplazadas durante mucho
tiempo, vuelvan a tener un formato presencial además de virtual.
Anticipación es una palabra interesante. Según algunos, la palabra
anticipación connota un resultado que esperamos con ansias, pero
donde hay dudas sobre lo que sucederá; muchas veces transmite
un significado de esperanza de un buen resultado. Un vistazo a
algunas de las conferencias previstas para este año corrobora la
creencia de que la gente espera que muchos sientan que es seguro
estar físicamente presentes y puedan asistir a la conferencia en el
lugar real. Algunos se quedan con un formato híbrido que permite
la asistencia presencial o virtual, mientras que otros siguen siendo
virtuales. Hay muchos factores que intervienen en una decisión tan
compleja, y creemos que las organizaciones profesionales toman la
mejor decisión para sus miembros en estas difíciles circunstancias.
Como sociedad de apoyo, WCET® anticipa que presentaremos
nuestra preconferencia en la reunión de la Unión Mundial de
Sociedades de Curación de Heridas (WUWHS) en Abu Dhabi.
Cuando lean nuestro mensaje, esperamos que nuestra
preconferencia haya sido bien recibida. Anticipamos con emoción
que el mundo también aplaudirá el maravilloso programa
educativo y los documentos que se presentarán en el WUWHS.
Por supuesto, estamos muy orgullosos de todos los miembros del
WCET® cuyos esfuerzos han contribuido a lo que prevemos que
será una reunión excepcional. Dos miembros del WCET® a los que
queremos hacer un reconocimiento especial son la Presidenta del
WUWHS, Gulnaz Tariq, y la Secretaria General del WUWHS, Hiske
Smart.
Hablando de documentos, deseamos compartir con ustedes
una maravillosa noticia del Instituto Internacional de Infecciones
de Heridas (IWII). Está previsto que lancen la 3ª edición de su
documento de consenso Wound Infection in Clinical Practice. Este
documento actualizado, que resume las evidencias más actuales,
también contiene un nuevo e importante glosario que se creó con
el fin de lograr una coherencia internacional de la terminología
sobre la infección de las heridas. Puede descargar este documento
gratuitamente en https://woundinfection-institute.com. También
se prevé que el documento esté disponible en varios idiomas.
También nos enorgullece anunciar que hemos respaldado el Libro
Blanco publicado por la United Ostomy Association of America. Se
puede descargar gratuitamente en: https://www.ostomy.org/billof-rights/.
También se prevé que otros documentos importantes estén
disponibles en el WUWHS a partir del congreso de Abu Dhabi, EAU.
Por ello, visite su sitio web, www.wuwhs2022.org, para obtener
más detalles no disponibles en el momento de la publicación de

la revista, y lea el mensaje del IIWCG en este número de la revista.
Como WCET ® ha continuado anticipando su necesidad
de educación continua, por favor considere inscribirse en los
seminarios web que Julie Weng, quien junto con Denise
Hibbert, Michelle Lee y el Comité de Educación han trabajado
tan diligentemente con Susan Barber y Greg Paull para poner a
disposición de nuestros miembros a lo largo de 2022. Para ayudar
a celebrar el mes de la concienciación sobre el cáncer colorrectal,
desde el 18 de marzo hasta el 17 de abril de 2022, varios ponentes
del Grupo Hospitalario St. Marks del Reino Unido presentarán en el
seminario web WCET® "Gestión de la fístula enterocutánea de alto
rendimiento y del estoma". Los temas y ponentes incluyen al Dr.
Simon Gabe y a Ms. Maryam Amin (Reino Unido) sobre el Manejo
Médico de ECF y Estoma, el Sr. Akash Mehta (Reino Unido) sobre
el Manejo Quirúrgico de la Insuficiencia Intestinal, Lilia Malcolm
(Reino Unido) sobre el Manejo Dietético del Intestino Corto, Mia
Small y Diane Brundrett (Reino Unido) sobre la Alimentación de
las Extremidades Distales - Tubos y Alimentación y Heidi Li (Reino
Unido) y Maryam Amin sobre la Alimentación de las Extremidades
Distales - Bolsas y Medicamentos. Un cálido agradecimiento a las
moderadoras del seminario web, Denise Hibbert (KSA) y la Dra.
Gabrielle Thorpe (Reino Unido), Alison Crawshaw (Reino Unido)
y Michelle Lee (Hong Kong, China). Los que no son miembros de
WCET® pueden pagar una cuota para inscribirse en los seminarios
web, por lo que le rogamos que informe a sus colegas sobre estas
oportunidades de aprendizaje y les anime a hacerse miembros de
WCET®. Consulte las fechas y los detalles sobre cómo inscribirse
en el sitio web de WCET®. Gracias a todos nuestros ponentes y a
los que han trabajado entre bastidores para hacer realidad estos
seminarios web.
Han pasado casi cuatro años desde nuestro Congreso WCET ®
en Kuala Lumpur. Han pasado muchas cosas desde entonces.
Con mucha expectación, esperamos otro excelente congreso del
WCET®, esta vez conjuntamente con la WOCN®, que se celebrará del
5 al 8 de junio de 2022 en Fort Worth, Texas. Esperamos verle allí en
2022
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