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Bienvenida de la Presidenta de la Red de Enfermería de SIOP 2023 - 2027

Estimados colegas y amigos,

Es con gran placer que el Grupo Directivo de la Red de Enfermería de SIOP

presenta el Plan Estratégico de la Red de enfermería 2023 - 2027. Este 

plan fue elaborado por miembros de la Red para miembros de la Red. 

Esperamos que este plan guíe el desarrollo del compromiso durante todo el 

año para fortalecer la comunidad.

El fin último de la Red de Enfermería de SIOP es ser una comunidad de

enfermeras(os) y no enfermeras(os) de oncología pediátrica que 

representen a todas las regiones del mundo; donde todos tengan un lugar, 

una voz y una oportunidad de participar y conectarse.

Esperamos trazar este camino juntos!

Sinceramente,

Courtney Sullivan, PhD, APRN, CPNP-AC, CPHON,

Presidenta de la Red de Enfermería de SIOP

Grupo Directivo de la Red de Enfermería

Marilyn Hockenberry, representante del Comité Científico

Anna Negre Loscertales, enlace con el comité organizador local 2022

Elianeth Kiteri, miembro

Enyo Bosumprah, miembro

Lorena Segovia Weber, miembro

Yan Yin Lim, miembro

Septiembre 29, 2022
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INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

La Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica (SIOP) es una sociedad multidisciplinaria dedicada 

a niños y adolescentes con cáncer en todo el mundo. Está compuesta por más de 2,600 profesionales de 

la salud, investigadores, familias y defensores de 130 países. 

En 1994, se formó el comité de enfermería de SIOP tras la reunión inaugural de la sesión de enfermería en 

SIOP París. A lo largo de los años, la comunidad de enfermería de SIOP ha crecido y su programa anual de 

enfermería se ha convertido en un foro central para la creación de redes internacionales, el intercambio de 

conocimientos y la colaboración. Además, las enfermeras de SIOP han hecho avanzar la ciencia y el cuidado 

de niños y adolescentes con cáncer y sus familias en diversos entornos de práctica en todo el mundo.

Recientemente, SIOP simplificó su nomenclatura de comités, redes y grupos de trabajo en toda la 

Sociedad a la Red de Enfermería de SIOP, establecida formalmente en octubre de 2021. La Red es una 

comunidad global de enfermería de oncología pediátrica, que también está abierta a personas que no 

son enfermeras(os). Para orientar nuestros esfuerzos, establecimos el Plan Estratégico de la Red de 

Enfermería SIOP 2023-2027.

Este plan se alinea con la estrategia SIOP 2021-2025 y establece nuestra visión, misión, valores 

fundamentales y objetivos estratégicos para los próximos cinco años. La atención de la salud y el 

contexto en el que se entrega está en constante evolución. Este plan pretende ser un documento vivo, 

con metas y actividades adaptables a las prioridades y necesidades de la Sociedad y de los miembros de 

la Red de Enfermería.

CRONOGRAMA DE DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA

Feb 2022: Contribución de miembros y no miembros de SIOP durante sesiones de escucha

En - abr 2022: Conversaciones con ex miembros y actuales miembros del Comité Directivo de 

Enfermería de SIOP, copresidentes del Grupo de Trabajo de Enfermería de la Red Mundial de Salud 

(del inglés Global Health Network Nursing Working Group), y miembros del grupo de trabajo de los 

Estándares Básicos de enfermría para oncología pediatrica

Mayo - junio 2022: Retroalimentación de los miembros de la Red de Enfermería del plan preliminar

Agto 2022: Aprobación por el Grupo Directivo de la Red de Enfermería

https://siop-online.org/
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RED DE ENFERMERIA DE SIOP
PLAN ESTRATEGICO 2023 - 2027

Aspiramos a un mundo donde todos los niños y adolescentes con cáncer tengan acceso y reciban 

atención de enfermería especializada. Para lograr esta visión, estamos comprometidos con la misión de 

avanzar en la calidad de atención de enfermería de niños y adolescentes con cáncer y sus familias a lo 

largo de un proceso continuo de atención. Mientras viajamos juntos, nuestros valores fundamentales 

nos mantienen conectados a tierra, recordándonos quiénes somos y cómo operamos como red. 

Estos valores sirven como guías para mantenernos en el buen camino, asegurando que fomentemos 

continuamente la comunidad global, la colaboración interprofesional, la excelencia clínica y las 

oportunidades para el aprendizaje compartido.

VISIÓN 

Todos los niños/adolescentes con cáncer y sus familias tienen acceso a atención de enfermería

especializada.

MISIÓN  

Avanzar en la calidad de la atención de enfermería de niños/adolescentes con cáncer y sus familias a través 

de la colaboración global, la educación, la capacitación, la investigación y la abogacía.

Utilizada con autorización
de Rajiv Gandi Cancer
Institute and Research
Centre, India
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VALORES FUNDAMENTALES 

n COMUNIDAD Global: Somos una comunidad global de enfermeras de diversos orígenes, culturas, 

idiomas y países que comparten una pasión por el cuidado de niños/adolescentes con cáncer y sus 

familias. Cada miembro tiene un lugar y una voz únicos en nuestra comunidad. 

n COLABORACIÓN Interprofesional: Fomentamos la enfermería internacional y las colaboraciones 

interprofesionales. Valoramos la unión de diversos conocimientos, experiencias y perspectivas para 

hacer avanzar la enfermería oncológica pediátrica a nivel mundial.  

n EXCELENCIA Clínica: Estamos estableciendo el estándar de excelencia clínico en la práctica de 

enfermería oncológica pediátrica a nivel mundial.

n APRENDIZAJE Compartido: Aprendemos unos de otros y nos escuchamos, ya que nuestras 

perspectivas y experiencias únicas benefician a todos. Como red, promovemos oportunidades de 

aprendizaje compartido a través del desarrollo profesional continuo, la difusión académica y la 

mentoría.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVO 1: Abogar a nivel mundial por los niños
y adolescentes con cáncer y las enfermeras que
los atienden

Para alcanzar este objetivo, la Red de Enfermería de SIOP:

n Lanzar campañas de abogacía para promover la 

concientización sobre la enfermería oncológica infantil y 

adolescente.

n Promover la difusión global de los Estándares básicos de 

Enfermería de SIOP.

n Facilitar la participación de las enfermeras de SIOP en la 

Iniciativa mundial de la OMS para el cáncer infantil y la 

integración en el plan de trabajo de la OMS de SIOP.

OBJETIVO 2: Promover la excelencia clínica y la investigación en enfermería para
mejorar los resultados de los pacientes

Para alcanzar este objetivo, la Red de Enfermería de SIOP:

n Apoyar el desarrollo y la implementación de estándares y mejores prácticas de enfermería en 

diversos entornos clínicos.

n Proporcionar oportunidades de mentoría en investigación, práctica basada en evidencia, mejora de 

la calidad y educación.

n Fomentar y promover oportunidades para la investigación en enfermería a través de becas y 

subvenciones.

OBJETIVO 3: Faciliar la educación y capacitación en enfermería

 Para alcanzar este objetivo, la Red de Enfermería de SIOP:

n Diseminar conocimientos de oncología pediátrica en el Programa general de enfermería y en el día 

de educación de la conferencia anual de SIOP.

n Avanzar en la experticia de la enfermería oncológica pediátrica a través del desarrollo profesional 

continuo y las oportunidades de aprendizaje compartido, incluso en varios idiomas y a través del 

Centro de conocimiento SIOP.

Utilizada con autorización
Sociedad Latinoamericana

de Oncología Pediátrica, Haiti
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OBJETIVO 4: Aumentar la membresía y el compromiso de enfermería

Para alcanzar este objetivo, la Red de Enfermería de SIOP:

n Brindar oportunidades de participación, incluido el desarrollo de grupos de trabajo de la Red de 

Enfermería para fomentar una comunidad de enfermería SIOP activa durante todo el año.

n Desarrollar un proceso de comunicación para las enfermeras involucradas en comités, redes e 

iniciativas/proyectos clave de SIOP.

n Reconocer enfermeras excepcionales a través de becas y premios. 

n Promover y expandir los beneficios de membresía para enfermeras a nivel internacional.

n Aprovechar la experiencia y la experticia de los ex líderes de enfermería de SIOP creando 

oportunidades para una participación continua. 

OBJETIVO 5: Fortalecer y ampliar las alianzas estratégicas

Para alcanzar este objetivo, la Red de Enfermería de SIOP:

n Designar representantes de enfermería en comités, redes e iniciativas/proyectos clave de SIOP 

cuando se les invite a hacerlo y de acuerdo con los términos de referencia de dicha parte.

n Fortalecer la colaboración y el compromiso con las 6 sucursales continentales de SIOP y las 

enfermeras líderes regionales.

n Facilitar la enfermería del cáncer infantil y las colaboraciones de investigación  interprofesional. 

n Explorar oportunidades de colaboración con organizaciones clave de partes interesadas, como 

asociaciones de enfermería, organizaciones de defensa de pacientes y familias, fundaciones y 

organizaciones de atención médica organizations.

Utilizada con autorizacion de World Child Cancer, Ghana
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SOCIEDAD
INTERNATIONAL
DE ONCOLOGÍA
PEDIÁTRICA

SIOP Secretariat
T: +41 79 687 9163
E: info@siop-online.org

Únete ahora a nuestra Comunidad SIOP y ayuda a crear 
conciencia sobre los niños y adolescentes con cáncer.

BENEFICIOS DE LOS MIEMBROS:

• Tarifas de registro reducidas para el SIOP Annual Congress, que incluye sesiones acreditadas con horas de 
educación continua para médicos y enfermeras

• Subscripción gratuita al European Journal of Oncology Nursing del Pediatric Blood and Cancer Journal

• Acceso gratuito a boletines electrónicos, foros en línea, iniciativas de abogacía, eventos y seminarios web 
sobre oncología pediátrica 

• Acceso gratuito a nuestra biblioteca de Webcast en línea con módulos de aprendizaje acreditados con 
horas de educación continua para médicos y sesiones científicas de congresos anteriores

• Elegibilidad para Becas y Premios SIOP

• Acceso gratuito a otros programas y actividades de SIOP, incluida la membresía y participación en SIOP 
Continental Branches, Global Health Network, Young SIOP Network, Pediatric Psyco-Oncology Network, 
Supportive Care Network, Nursing Network and Nutrition Network y SOSIDO Network (resumen por 
correo electrónico de recientes publicaciones sobre oncología pediátrica)

• Acceso gratuito a oportunidades para establecer redes y de desarrollo profesional en línea y en persona en 
los Congresos Anuales

• Oportunidades para aprender e intercambiar conocimientos con otros profesionales de la oncología 
pediátrica de todo el mundo

•  Oportunidades para organizar y convocar reuniones y grupos de interés especial 
bajo el auspicio de SIOP

• Elegibilidad para postularse y votar para puestos de liderazgo de SIOP (p. ej., 
presidente, secretario general, tesorero, presidente de rama continental)

Ningún niño debería morir de cáncer:
curar a más, cuidados para todos

SIOP continúa a la vanguardia en educación e investigación en oncología pediátrica.

SIOP cuenta con más de 2.600 miembros en todo el mundo y en su Congreso Anual 
suelen asistir más de 3.000 profesionales de la salud de más de 110 países.

www.siop-online/org/membership

https://siop-congress.org/
https://www.journals.elsevier.com/european-journal-of-oncology-nursing
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15455017
https://siop-online.org/membership/


Establecida en 1969, la Sociedad Interanacional de Oncología Pediátrica (SIOP) es la única
Sociedad global multidisciplinaria dedicada por completo a los cánceres pediátricos y 
adolescentes. Con una membresía en constante crecimiento, SIOP actualmente une a más de
2600 profesionales de la salud e investigadores que trabajan con pacientes pediátricos en todo 
el mundo. La comunidad comparte un sólido propósito común: aumentar las tasas de sobrevida, 
mejorar la calidad de los sobrevivientes y garantizar la atención para todos.

www.siop-online.org

https://siop-online.org/
https://siop-online.org/

