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La FUNDACION INTERNACIONAL FLOENCIA NIGHTINGALE es una Conmemora
ción Internacional a Florencia Nigfríinga^e. Es una actividad común de la 
Liña de la Cruz Roja y del Consejo Internacional de Enfermeras.

Es una organización independiente gobernarle por el Gran Cons^j%*, 
en el cual la Liga y el Consejo Internacional de Enfermeras tienen cada 
uno cinco asiénteos, y los Comités Nacionales en Conmemoración a 
Florencia Nightingale dos asientos cada uno

La Quinta Asamblea C-eneral Ordinaria del Gran Consejo de la FIFN 
tuvo lugar en Londres en septiembre de 1946. Recibió con satisfacción 
la resolución pasade en julio de 1945 por el Consejo de Gobernadores 
de la Liga de la Cruz Roja, expresando que el Consejo ha decidido seguir 
con su participación activa en el trabajo.

En la Asamblea, la Grta. Mary I. Lambie (Nueva Zelandia) fue 
eligida Presidenta, y el Sr. D.A. Stirling(Gran Bretaña) Tesorero.

La nueva Junta Directiva por unanimidad eligió su presidenta a 
la Srta, Yvonne Hentsch para los dos si'mientes anos.

Comités Nacionales en Conmemoracion_a Florencia Nightingale.
Hoy día la FIFN tiene en acción dieciocho Comités en Conmemoración 

a Florencia Nightingalo. Las Comités Nacionales de dos otros países, a 
pgsar de no ser activos, siguen la correspondencia por interludio de sus 
Oficiales Honorarios. La J^nta Directiva también mantiene correspondencia 
con algunos países que no han formado Comités en Conmemoración a Florencia 
Nightingale, ^ero que en cuanto a estuidantes se comunican por intermedio 
de la Liga de la Cruz Roja o del Consejo Internacional de Enfermeras»

Finanzas
En 1934, a la FIFN se le dio el carácter de una organización (Trust) 

para la repartición de becas a enfermeras ya graduadas que desearen 
asistir a cursos de perfeccionamiento. Los fondos de esta organización han 
sido donados -or los "Trustees" y han alcanzado la suma de i 32,551, 
rindiendo una renta ne aproximadamente L 950 por ano.

En estos dos últimos anos, durante las cuales la Fundación ha iniciado 
su trabajo, ios rentas no han sido suficientes para mantener la oficina 
y se ha tratado de conseguir contribuciones de los Comités Nacionales 
Florencia Nightingale para los gastos corrientes, contribuciones que han 
sido hechas de una manera generosísima. Desde septiembre do 1945, doce Co
mités Nacionales Florencia Nightingale o Sociedades N.aci nales de la Cruz 
Roja han contribuido un total de i 1.718. Como resultado de esto, la 
FIFN, por primera vez después Re la gue ra, está trabajando este ano con 
un presupuesto equilibrado.

En la Quinta Asamblea General Ordinaria del Gran Consejo, que tuvo 
lugar en Londres en septiembre do 1946, so decidió hacer un estudio 
imparcial de la Fundación, su organización, procedimientos y programa, 
con el propósito de adaptar la organización a las nuevas condiciones del 
mundo.

Se decidió que mientras se estudiarían estos asuntos, la Fundación 
segaría con su pro gr ama de trabajo temporal que fuó iniciado inmediatamente 
después de la guerra. La FIFN, por consiguiente, desde 1945 ha estado 
prestando ayuda a aquellas enfermeras graduadas que hayan seguido sus 
estudios fuera, de su proprio país.
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Estos estudios se han llevado a cabo o siguiendo cursos organizados 
por reconocidas Escuelas de Perfeccionamiento do Enferneras o según 
programas planeados para el estudio y la observación de alguna 
especialidad de interés. En este tiempo, cuarenta y dos estudiantas 
han sido aceptadas cono estudiantas de la FIEN y han trabajado según 
un programa aprobado. Han venido de los siguientes países:

Australia 19 India 3
C he c o siovaquia 1 Holanda 1
China 1 Nueva Zelandia 1
Dinamarca 2 Noruega 1
Grecia 1 Polonia 1
Gran Bretaña 6 Sud-Africa 2

Suecia 3
De estas estudiantes treinta y seis fueron graduadas por los Comités 
Nacionales F.N. de sus propios países, tres por el Comité Nacional F,N. 
de Nueva Zelandia para enfermeras de países devastados por la guerra, 
una por la Cruz Roja inglesa donada a Grecia y una por la Liga de la 
Cruz Roja.

De las cuarenta y dos estudiantas, una ha estudiado en Inglaterra 
y Estados Unidos, once han preferido estudiar en Cañada o Estados Unidos, 
veintinueve en Inglaterra o Escocia y una en Nueva Zelandia. Se hace 
notar que aquellas enfermeras que hayan venido del Impero Británico o de 
Europa Central han preferido estudiar en Inglaterra, mientras que las de 
Escandinavia y C-ran Bretaña han preferido seguir sus estudios en América. 
Cada enfermera puede elegir su país ele estudios, después de lo cual el 
Comité Nacional F.N, respectivo decide su aceptación, de manera que 
la FIFN solo hace conocer los deseos de las enfermeras y les presta ayuda 
si fuera necesario.

Un prospecto ha sido publicado desde 1947 dando los detalles sobre los 
estudios que pueden cursar estudiantas de la FIFN y la calificaciones 
requiiidas para ellas. De esta manera la Fundación durante los últimos 
dieciocho meses no solo ha encontrado el dinero para permitir los 
estudios en el extranjero de cuarenta y dos estudiantes sino ha organizado 
también un - rograma -para ellas conforme a sus necesidades particulares 
y les ha concedido la Atestación de la Fundación correspondiendo a la 
terminación satisfactoria de su período de estudios.

La Atestatación es concedida sea después de la terminación satisfactoria 
de un curso llevando a un Diploma o Certificado o, en el caso de las 
personas cursando estudios menos organizados, después de haber sometido 
ellos dentro de los tres meses consecutivos a la terminación, un informe de 
estudio satisfactorio conteniendo una declaración razonada de las 
observaciones de la estudianta sobre un sujeto particular que haya 
estudiado,

La Antigua Asociación Internacional esta de acuerdo de admitir a 
la Asociación de antiguas estudiantas cualquiera enfermera que haya 
recibido la testación,

3i se estiman las ganancias y las perdidas del "resente programa 
comparado al programa de antes de 1939, cuando las estudiantas de la 
FIFN asistieron a uno de los cursos internacionales para enfermeras en 
el Colegio de Bedford y del Colegio de Enfermeras de Londres, se puede 
decir que el programa actual presenta a las estudiantes una mayor varié 
dad y por eso mismo una mayor variedad en la norma de trabajo a su 
disposición y exigido de ella, pero también dispersa a las estudiantes 
que no gozan más de la ventaje de vivir y estudiar juntas como un 
grupo internacional,



?

Eso se ~'uede arreglar o. tiendo facilitando habitaciones en ciertos 
centros normalmente usados por las estudiantas de la FIFN, una de 
esas habitaciones será abierta esto ono en Londres bajó la.al.irecclánFÜM, 
Gran Bretaña de la FIFN» . ~ .

Siendo un programa momentáneo, se puede decir que ha facilitado 
ocasiones de facilitar al extranjero a jefas enfermeras escogidas, en 
un tiempo cuando aquellas jóvenes jefas verdaderamente necesitan tal 
oportunidad y la ha facilitado bajo condiciones controladas y bajo 
la dirección de un grupo de expertos internacionales en asuntos de 
enfermeras.

El Estudio de la Fundación que ha sido iniciado por el Gran Consejo 
en 1 9 4 6 fue emprendido por dos expertos en asuntos de educación: El Sr. 
H.R. Hamley, PhD, M¡\, M3C, Profesor de Educación en la Universidad de 
Londres y el Sr. Muriel Uprichard FKD, MA. F ie acabado en abril de esto 
ano. Fue distribuido a las organizaciones miembros en junio y será 
discutido por el Gran Consejo de la Fundad n en su reunión del 15 de 
septiembre.

La Liga de las Sociedades de la Cruz Roja refirieron este estudio 
a su Comité Consultativo de Enfermeras, que ha considerado sus 
decisiones y ha hecho una recomendación que soné presentada a su 
c onsideracion.

El Estudio insiste sobre la necesidad de simplificar la organización 
de la FIFN y la utilidad de -onerlo en el marco de las organizaciones del 
Consejo Internacional de Enfermeras.

Señala que el CIE ha asumido la entera responsabilidad do la 
educación de enfermeras en el dominio internacional y que la existencia 
de lina FIFN independiente divide esa responsabilidad y es capaz de 
trabar ambas partes. Por eso recomienda que el MIEN sea reconstituido y 
llegue a ser el CMFN en el ceno del CIE bajo el control general de su 
Junta Directiva pero dirigido por un pequeño Consejo Memorial 
Florencia Nightingale que ha de tenor amplia autonomía y ha de estar a 
cargo del manejo de las rentas del Trust Fund de la Fundación así como de 
todo el dinero subscrito por cuenta del Memorial para programas especiales 
de educación de enfermeras a largo plazo.

Esta solución de evidentes problemas administrativos que la FIFN ha 
tenido que afrontar desde la guerra., se esté, considerando por las 
organizaciones miembros de la organización.
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