El Foro Mundial de Enfermería Cardiovascular (GCNLF), es una iniciativa liderada
por la Preventive Cardiovascular Nurses Association que explora de qué manera
enfermeras líderes y organizaciones de enfermería a nivel mundial pueden
apoyar la reducción del riesgo cardiovascular y del accidente cerebrovascular
Aunque las enfermedades cardiovasculares (ECV) y los accidentes
cerebrovasculares (ACV) son altamente prevenibles, siguen siendo una epidemia
global y la principal causa de muerte a nivel mundial. Enfermería como parte del
equipo CV está en una posición única para desempeñar un rol fundamental en la
reducción de la carga global que ocasiona la enfermedad cardiovascular.

Misión del GCNLF

Involucrar, movilizar y empoderar una comunidad internacional de enfermeras para
promover la prevención de las enfermedades cardiovasculares y los accidentes
cerebrovasculares a través de la investigación, la educación, la política y la promoción.

Metas

1. Promover un movimiento global de enfermería para la prevención de ECV y accidentes
cerebrovasculares en todas las etapas de la vida.

2. Desarrollar el liderazgo de enfermería a nivel mundial para la prevención de ECV y accidentes
cerebrovasculares.
3. Capacitar a nivel mundial a las enfermeras en la ciencia y la práctica de la promoción de la
salud y la prevención de enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares.

12 MILLONES DE ENFERMERAS
Conforman la disciplina del cuidado de la salud más
extensa en el manejo de los factores de riesgo de ECV
y de enfermedades crónicas en todo el mundo.
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GCNLF HISTORY
OCTUBRE 2014

Reunión Inaugural del
GCNLF en Nueva York,
EEUU para elaborar la
"Estrategia global"

ENERO 2016

Lanzamiento del Sitio
web GCNLF,GCNLF.org,
como centro
internacional
informativo y educativo
para pacientes y
profesionales

OCTUBRE 2016

Segunda reunión oficial
del GCNLF. Veintisiete
líderes de enfermería del
mundo se reúnen en
Barcelona, España para
analizar los desafíos y
oportunidades y planificar
la próxima fase del GCNLF

¿LO QUE SIGUE?
El sólido compromiso de pacientes entrenados por enfermeras altamente capacitadas es crucial para
abordar la epidemia mundial de enfermedades cardiovasculares. En la siguiente fase, GCNLF planea::
1. Fortalecer las capacidades identificando enfermeras y organizaciones líderes a nivel mundial.
2. Desarrollar un Core Currículo GCNLF de Competencias Globales en prevención de ECV y ACV
adaptable a realidades de bajo, mediano y alto grado de desarrollo.
3. Elaborar y proporcionar un certificado de prevención de ECV y accidentes cerebrovasculares para
enfermeras que pueda ser traducido y adoptado a nivel local.

ORGANIZACIONES COLABORADORAS
African Heart Network
American Heart Association, Council on Cardiovasuclar and Stroke Nursing
American Univeristy of Beirut Medical Center, Lebanon
Asociación Española de Enfermería en Cardiología (A.E.E.C), España
C3 Collaborating For Health, United Kingdom
Canadian Council of Cardiovascular Nurses
Council on Cardiovascular Nursing and Allied Health Professions, Europe
Health Policy Partnership
Her Heart
Hariri School of Nursing, American University of Beirut
International Heart Hub
International Council of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation
Makati Medical Center, Phillipines
Manipal Academy of Higher Education, India
Seed Global Health
Sociedad Chilena de Enfermería en Cardiología y Cirugía
Cardiovascular, Chile
World Heart Federation
Spanish Association of Nursing in Cardiology, Spain
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