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Gracias Jenny por la oportunidad de brindar un comentario
editorial para la edición de la celebración de los 40 años de
publicación de la WCET® Journal que es un logro de la visión, la
persistencia y la difícil tarea representada por una gran cantidad de
personas durante este período importante.
Después de completar mi Programa de Educación para el Personal
de Enfermería como Terapeutas Estomales (STNEP, por sus siglas en
inglés) que así se llamaban estos programas en Australia en esos
tiempos, me convertí en miembro del WCET® en 1979. A pesar de
vivir y trabajar en una parte bastante aislada del mundo, he tenido
el privilegio de trabajar con diferentes miembros del personal
de enfermería de otros países, de comenzar una vida de viajes a
otras partes del mundo, y de agradecer la educación en materia de
enfermería y servicio provista en Australia Occidental, no solo para
los pacientes con ostomías, sino también a nivel general.
Las diferencias eran notables en muchos de esos países
y el beneficio de una organización con el objetivo expreso de
mejorar el cuidado de los pacientes con ostomías a nivel mundial
planteaba un gran potencial, a pesar de que la tarea parecía
inmensa. Aún lo es, aunque se ha progresado enormemente, la
revista nos ha ayudado a todos a aprender sobre estos temas, así
como también a colaborar de manera directa a modo de recurso
educativo.
Al revisar esas revistas iniciales, es evidente que los editores
querían ofrecerles a los lectores una actualización periódica de
estudios de casos, trabajos de investigación e información con los
cuales pudiera contar el personal de enfermería (que pudiera leer
inglés). Es posible que no todos los artículos hayan sido relevantes
para todos los lectores. Había muchos contextos diferentes, niveles
de sofisticación técnica, disponibilidad de equipos y productos, así
como también normas culturales que estaban en contraposición
con otras, y una gran variedad de prácticas en materia de
asistencia sanitaria que producían un impacto sobre la capacidad
del personal de enfermería para incorporar conocimientos nuevos,
incluso cuando se les presentaban pruebas contundentes.
Con el tiempo, la influencia de la organización se difundió -yo
participé en la organización del 6o Congreso Bienal del WCET® en
1986 en Perth, mi primera exposición internacional a algo más
que la revista- y recuerdo haber quedado muy impresionada por
la cantidad reunida de un apasionado personal de enfermería
especializado en el tratamiento estomal, personal de enfermería
especializado en el tratamiento enterostomal y el personal de
enfermería especializado en estomas y otros títulos similares,
que llevaban con orgullo sus banderas nacionales y que vestían
con trajes típicos. El folleto sobre procedimientos publicado 1

contiene artículos sobre incontinencia, urología, enfermedades del
aparato gastrointestinal y su tratamiento, problemas ginecológicos
y sexuales, y una variedad de otros temas. Los asuntos de
investigación y educación fueron cubiertos en formatos de talleres
para posibilitar la interacción de los grupos más pequeños, y las
presentaciones bajo el encabezamiento de ‘Who Cares’ (quién
cuida) ofrecieron una gran variedad de temas que abarcaban el
papel compuesto del personal de enfermería especializado en
estomas. Estas presentaciones fueron realizadas por personal de
enfermería y por nuestros colegas médicos de 10 países diferentes.
Además, hubo una gran exhibición de carteles que abarcaban,
incluso, una mayor cantidad de temas. Dichos temas fueron
generados por un número aún mayor de personal en ejercicio
que quería compartir sus experiencias. ¡Qué gran oportunidad
para aprender! Curiosamente, Norma N. Gill informó los resultados
de una encuesta a nivel mundial que ella había realizado en
busca de opiniones sobre el estado de la rehabilitación de la
ostomía. Los esfuerzos iniciales para establecer mecanismos de
apoyo, abastecimiento de productos y educación del personal
de enfermería especializado para mejorar al grupo de personas
con ostomías en muchos países se convierten en una lectura
desgarradora cuando se los revisa en 2020. El WCET® ha logrado
tanto debido al impulso y a la tenacidad de esos pioneros,
respaldados por una pasión compartida para marcar una diferencia
positiva en la vida de las personas.
En la actualidad, la WCET® Journal es enviada por correo a los
miembros de 65 países, es traducida a cuatro idiomas distintos del
inglés y aún sigue siendo leal a su objetivo original de progresar
en lo que respecta al cuidado del personal de enfermería que
asiste a las personas que tienen estomas, heridas o necesidades
para incontinencia. La educación del personal de enfermería en
los diversos países sigue beneficiándose del apoyo ofrecido por
esta entidad global; a pesar de las diferencias políticas y sociales,
las necesidades humanas cuando se confrontan a un estoma, una
herida o incontinencia deben ser cubiertas al principio por dicho
personal de enfermería. La llegada de la COVID-19 ha restringido
los viajes, pero el tiempo se ha utilizado para explorar alternativas
para la educación y el apoyo, de modo que los líderes modernos
demuestren el mismo impulso y tenacidad para hacer progresar la
causa del mismo modo que lo hicieron los de las primeras épocas.
Los aplaudo y les agradezco de todo corazón.
Gracias.
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