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Linnea Windel MSN, RN, FAAN, Presidente y Directora Ejecutiva del VNA Health Care fue incorporada en
la Academia Americana de Enfermería durante una ceremonia celebrada el 3 de noviembre. Este
prestigioso reconocimiento destaca el liderazgo y las contribuciones de la señora Windel al avance de la
misión de la Academia la cuál es servir al público y a la profesión de enfermería promoviendo la política,
la práctica y la ciencia de la salud a través de la excelencia organizacional y el liderazgo efectivo de la
enfermería.
La señora Windel ha enfocado su carrera en mejorar la salud de las comunidades, y específicamente,
dar atención a aquéllos con los mayores retos socioeconómicos. Al servir como Presidente y Directora
Ejecutiva del VNA Health Care desde 1999, ella ha reunido recursos, apoyo público y ha obtenido
financiamiento de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) para establecer un Centro
de Salud Federalmente Calificado (FQHC). La señora Windel ha desarrollado e implementado un
modelo de atención primaria efectivo, eficiente e innovador que enfatiza la función de las enfermeras,
la importancia de la atención el mismo día y una amplia gama de servicios incluyendo programas
basados en casa.
El VNA Health Care es reconocido de manera consistente por la HRSA como líder de calidad en centros
de salud y es ahora una de los mayores FQHC’s en los E.U. y el más grande en los suburbios de Chicago.
Más de 500,000 pacientes han sido atendidos durante el mandato de la señora Windel, ayudando a
mejorar los resultados y a cerrar las disparidades de salud utilizando la atención centrada en la persona
entregando servicios de atención a un costo menor que el promedio en general.
“Estamos encantados pero no sorprendidos de que Linnea haya sido seleccionada para éste
impresionante honor,” dijo Gary Ahasic, del Consejo de Administración Presidente de la Junta del VNA.
“Ella ha dedicado su carrera a la excelencia en enfermería para el beneficio de la gente con recursos
limitados y estoy encantado de que la Academia Americana de Enfermería haya reconocido su
significante contribución, no solamente a la enfermería, si no a la mejora de las vidas de las familias a
través del área de servicio del VNA.”
La señora Windel recibió una Licenciatura en Ciencias de Enfermería (BSN) de la Universidad Wesleyan
de Illinois y una Maestría en Ciencias de Enfermería (MSN) de la Universidad de Aurora. Ella se graduó
del programa Robert Wood Johnson Executive Nurse Fellows. Se ha desempeñado en varias Juntas
Directivas nacionales, estatales y locales, ofreciendo una perspectiva sobre el papel de la enfermería y
el acceso a servicios de atención para los más vulnerables.
El VNA Health Care maneja 14 clínicas en los suburbios de Chicago y atiende a más de 72,000 personas
al año. El VNA está clasificado a nivel nacional como un centro de salud de alto rendimiento debido a los
resultados en los pacientes como atención prenatal, evaluación de peso en el adolescente y
asesoramiento, tratamiento de enfermedad vascular, control de presión sanguínea, peso saludable al
nacer, y cuidados para el asma. La combinación del VNA de conveniencia (con cita o sin cita),
tecnología enfocada en el paciente y atención experta proporcionada con respeto y compasión ha
llevado a estos resultados. El VNA está acreditado por la Joint Commission (agencia americana de

acreditación). # # #

