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LA SOCIEDAD AMERICANA DE EJECUTIVOS DE
ASOCIACIONES (ASAE) ANUNCIA LOS GANADORES DEL
PREMIO POWER OF A DE 2021
World Council of Enterostomal Therapists®, Westford, MA, wins the
silver award for its programme The WCET® NNGF® Twinning Project
ASAE ha anunciado esta semana los ganadores de los premios Power
of A de 2021, creados para celebrar y promover las inestimables
contribuciones que las asociaciones hacen a Estados Unidos y al
mundo.
Los ganadores fueron seleccionados por el Comité de Evaluación
de los Premios Power of A de ASAE. Este año, el comité recibió
118 candidaturas en cinco categorías de premios: El poder de la
promoción; el poder del avance industrial/profesional; el poder del
desarrollo global; el poder de la diversidad y la inclusión; y el poder del
apoyo y la participación de la comunidad.
"Enhorabuena a los ganadores de los premios Power of A de este
año, que siguen ejemplificando el impacto indeleble que tienen las
asociaciones no sólo en las industrias y profesiones que representan,
sino en la sociedad en general", dijo Barry Pilson, CAE, presidente
del Comité de Evaluación de los premios Power of A en 2021.
"Dados los retos relacionados con la pandemia que las asociaciones
experimentaron el año pasado, es increíble ver innumerables casos
de asociaciones que van más allá de su misión cotidiana para cambiar
el mundo. Es un testimonio de nuestra comunidad y estamos muy
orgullosos de destacar estas iniciativas premiadas este año."
World Council of Enterostomal Therapists®, de Westford, MA, tiene el
honor de anunciar que ha ganado un premio de plata por su programa
“ El proyecto de hermanamiento WCET® NNGF®”.
Los proyectos de hermanamiento WCET® Norma N Gill Foundation®
(NNGF®) se crearon en 1999 para aumentar la conciencia de
las diferencias entre los países desarrollados y los emergentes.
Estableciendo y fomentando vínculos entre los enfermeros de terapia
enterostomal de los países desarrollados y los enfermeros titulados de
los países emergentes, el objetivo de los proyectos de hermanamiento
NNGF® es promover y desarrollar la especialidad de la enfermería de
terapia enterostomal en todo el mundo.
Uno de los objetivos del Comité del WCET® NNGF® es recaudar fondos
para poder apoyar económicamente estos programas. Esta misión está
supervisada por el Comité de Educación de WCET® en lo que respecta
a sus estándares de conocimiento y habilidades en el cuidado de
heridas, ostomía y continencia.
Un primer ejemplo de un exitoso proyecto de hermanamiento es
el que se lleva a cabo entre China y Hong Kong. En el año 2000,
sólo había dos enfermeros de ET en China continental. Con
el apoyo de la asociación de ET de Hong Kong y el respaldo del
WCET®, resultado directo del Proyecto de hermanamiento ChinaHong Kong se han desarrollado seis programas de enfermería ET y

otros programas adicionales obtendrán pronto el reconocimiento
del WCET. En 2012, había más de 400 enfermeros de ET formados en
China. Actualmente, hay 13 programas WCET® ETNEP reconocidos
por WCET®. El compromiso y la dedicación de los profesores y tutores
que compartieron sus conocimientos y experiencia merecen nuestro
respeto y gratitud. Hay muchos otros proyectos de hermanamiento
en curso en África. Incluso durante la pandemia del COVID, WCET®
ha seguido apoyando proyectos de hermanamiento en zonas
desatendidas del mundo.
A través del proyecto de hermanamiento WCET® se difunden las
barreras financieras y lingüísticas para que los enfermeros aprendan
los conocimientos especializados que necesitan para mejorar los
cuidados en su propio país.
El Círculo de Norma es un nuevo programa
del WCET® que honrará a un grupo de élite
dedicado a sostener el trabajo de Norma N.
Gill. Los esfuerzos de Norma por mejorar la
vida de los pacientes con ostomía continúan
hoy en día, incluso 100 años después de
su nacimiento. Su ejemplo de marcar la
diferencia condujo al desarrollo del cuidado
especializado de la ostomías y a la obtención de mejores resultados
para los pacientes de todo el mundo. Norma era una persona
extraordinaria y juntos podemos aprovechar sus esfuerzos. Cada
paciente merece un enfermero de ostomía especialmente formado
para ayudarle a vivir lo mejor posible con una ostomía. Juntos
podemos lograrlo.
Los miembros fundadores del Círculo de Norma recibirán un
reconocimiento por su contribución inicial de 200 libras. Cada
año, para honrar la labor de Norma, la afiliación al Círculo de
Norma puede mantenerse con una donación adicional de 100
libras. Como un guijarro arrojado al agua, las ondas continúan
expandiéndose en un patrón interminable. Norma trabajó para
satisfacer la creciente necesidad de que los pacientes con ostomía
tuvieran acceso a una atención especializada. Esa necesidad en
todo el mundo ha crecido y sigue creciendo. Ahora es nuestra
oportunidad de contribuir y continuar la misión de Norma. Los
fondos generados se destinarán a una dotación para becas WCET®,
programas de liderazgo WCET® y proyectos especiales.
Los miembros del Círculo de Norma serán reconocidos con sus
nombres y fotos en el BullETin y en el próximo congreso bienal. La
afiliación al Círculo de Norma está abierta a todos los miembros
del WCET®, incluidos los miembros de la industria, y a cualquiera
que apoye la misión del WCET®. Las organizaciones de enfermería y
los grupos de la UOAA pueden considerar la posibilidad de honrar
a un enfermero destacado de la WOC con la pertenencia al Círculo
de Norma.
Para hacer su donación y convertirse en miembro del Círculo de
Norma, vaya al sitio web WCET® wcetn.org.
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