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PLAN ESTRATÉGICO 2016-2018

La Alianza Global para el Liderazgo en la Educación y la Ciencia de la Enfermería
(GANES) es el único órgano internacional que proporciona experiencia a nivel
estratégico en la educación y el desarrollo profesional del personal de enfermería en todo
el mundo. Sus miembros son asociaciones nacionales de decanos de enfermería y
escuelas de enfermería, y puede ofrecer información, apoyo y asesoramiento a los
responsables de las políticas de salud y a los educadores de enfermería en todo el
mundo.

La misión de GANES es ser la voz internacional que proporciona información sobre la
contribución de la educación profesional de enfermería y las becas para mejorar la salud
y la asistencia sanitaria a nivel mundial. El Plan Estratégico 2016-2018 de GANES
establece las metas y los objetivos que ayudarán a que GANES cumpla su misión en el
campo de la atención médica actual a nivel mundial.
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METAS ESTRATÉGICAS
Ser la voz internacional de
organizaciones de escuelas de
enfermería.

OBJETIVOS


Aumentar el número de miembros de GANES.



Crear vínculos con otras organizaciones de enfermería y otros profesionales de la salud a
nivel mundial.



Aumentar la visibilidad de GANES.



Mejorar la accesibilidad a los materiales de GANES.


Proporcionar liderazgo en el avance
de la calidad en la educación de

enfermería para conseguir mejorar la
práctica de enfermería.

Proporcionar información sobre la mejora de la calidad en la educación de enfermería.

Ser un motor internacional para
construir la capacitación de las
asociaciones de escuelas de
enfermería.



Compartir información y recursos sobre temas clave en la educación de enfermería que sean
relevantes para los programas de educación de enfermería de todo el mundo.



Proporcionar un foro de debate sobre los cambios en la educación de enfermería y las
funciones nuevas y emergentes de la enfermería.



Colaborar en las normas generales para los procesos de acreditación para que puedan
usarlas los organismos de acreditación para la educación de enfermería a nivel mundial.



Establecer métodos para conectar decanos / directores de las escuelas de enfermería a nivel
internacional.



Explorar estrategias para avanzar en la investigación en enfermería y la investigación en la
educación de enfermería.

Apoyar la producción y utilización
del conocimiento de enfermería.

Sintetizar la investigación en enfermería en los niveles de la educación de enfermería y los
resultados de los pacientes para informar a los responsables de tomar las decisiones clave a
nivel mundial.

