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Estimada Presidenta, estimado Presidente: 

Antes de finalizar el año, me gustaría compartir algunas reflexiones sobre la 

actual labor del CIE y sobre el futuro. 

Acabo de regresar a casa tras participar en la reunión ministerial de alto nivel 

albergada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) para debatir un plan quinquenal de acción dirigido a 

la implementación de las recomendaciones de la Comisión de Naciones Unidas 

(ONU) sobre el Empleo en el Ámbito de la Salud y el Crecimiento Económico.  

El informe final de dicha Comisión se presentó a la Asamblea General de la 

ONU el pasado mes de septiembre y en él se realizan recomendaciones en 

materia de inversiones y acciones para tener una fuerza laboral sanitaria 

sostenible a nivel global. Se requieren inversiones urgentes en todo el mundo 

para crear nuevos puestos de trabajo en el sector de la salud y progresar hacia 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Somos la mayor profesión sanitaria del mundo y somos fundamentales para el 

éxito del plan de acción dirigido a la implementación de estas 

recomendaciones. La formación, la reglamentación, el reclutamiento y la 

retención de enfermeras de manera adecuada son esenciales para garantizar 

el acceso y la seguridad de los pacientes reduciendo la inequidad. A través de 

nuestras ANE, la red del CIE y la comunidad global de enfermería podemos 

realizar una gran labor en aras de la implementación de estas 

recomendaciones.  
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Mi nombramiento como Comisionada – en representación de todos los profesionales 

de la salud – junto con el reconocimiento hacia el Consejo internacional de enfermeras 

por haber colaborado y facilitado evidencia de forma continuada a la Comisión y a la 

OMS durante la elaboración de la Estrategia mundial de recursos humanos para la 

salud, aprobada en mayo de este año, demuestra el éxito crucial de la labor del CIE 

para llegar a las mesas en las que se toman las decisiones políticas al más alto nivel e 

influir en ellas.  

Hemos de seguir trabajando sin descanso para colaborar con las ANE, los gobiernos, 

los donantes y otros grupos de interés con el fin de trasladar la influencia y los 

contactos del CIE fuera de la burbuja de la enfermería y la salud. 

“Impacto” es el lema de mi Presidencia y los esfuerzos para que el Consejo 

internacional de enfermeras desempeñe un papel de relevancia en el trabajo sobre  

políticas globales y para vincular también a sus miembros con organizaciones de fuera 

de la familia de la enfermería y la salud han ido de la mano de la labor de 

transformación y modernización de nuestra organización internacional realizada a lo 

largo de este cuatrienio.  

La Junta del CIE celebró su segunda reunión bianual los días 10 y 11 de noviembre de 

2016 en Bangkok, Tailandia, debatiendo en ella cuestiones organizativas clave como 

por ejemplo cambios en las regiones del CIE, cómo abarcar a otros grupos a través de 

un nuevo concepto de Alianzas globales o las cuotas de afiliación y otros recursos 

para liderar la voz mundial de la enfermería. Las Alianzas globales – que se lanzarán 

el próximo año – permitirán abarcar a una serie de organizaciones de manera que 

estas puedan establecer relaciones formales con el Consejo internacional de 

enfermeras, lo cual de momento está limitado a las categorías de afiliados del CIE. 

Asimismo, consensuamos principios para el trabajo del CIE en los países poniendo 

énfasis en facilitar información a nuestros miembros, garantizar la colaboración y 

fortalecer a las ANE sin intervenir en los asuntos internos. 

Durante dicha reunión, también consideramos un importante trabajo sobre la revisión 

de las cuotas y los modelos de afiliación como preparación para el CRN que se 

celebrará el próximo año. Me gustaría dar las gracias a las ANE que han participado 

en el grupo de trabajo, así como a todos ustedes por sus respuestas a la consulta y 

por su contribución para dar forma a las recomendaciones. 

En pocos meses nos reuniremos para celebrar nuestro último CRN bajo mi 

Presidencia y en él se tratarán asuntos importantes en el orden del día, incluidas las 

elecciones a Presidenta y a la Junta directiva 2017-2021. Les ruego presten atención a 

la información sobre el CRN contenida en los próximos envíos mensuales. Les 

recomiendo encarecidamente que asistan a la sesión de orientación para los 

delegados del CRN el día anterior al comienzo de la reunión puesto que el sistema de 

voto por franjas se implementará por primera en el CRN 2017. 

Poblaciones desplazadas será el tema del Foro político del CRN. Estamos viviendo 

una crisis de desplazados sin precedentes a causa de guerras y catástrofes naturales. 
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Las implicaciones en materia de políticas sanitarias, sociales y económicas son 

numerosas y hemos de participar en este debate contribuyendo a las soluciones. 

Sigue habiendo conflictos en numerosos países, lo cual es fuente de grandes 

cantidades de refugiados, y cada día se producen ataques deplorables a personal e 

instalaciones de salud a pesar de la condena pública que reciben. El CIE defiende 

firmemente, en colaboración con otras organizaciones, los derechos de las 

poblaciones y el personal sanitario, así como el respeto por el derecho humanitario 

internacional.  

Me gustaría concluir mi carta con la inspiradora declaración de visión del CIE 

recientemente revisada: 

El CIE representa la voz de las enfermeras en todo el mundo. Influimos tanto en las 
políticas de salud como en las políticas socioeconómicas en los niveles nacional, 
regional y global, compartiendo evidencia y mejores prácticas. El CIE concibe un 

mundo en el que se respeten y protejan los derechos humanos, así como los derechos 
de las poblaciones de hoy y de mañana a un ambiente seguro, saludable y sostenible. 
Trabajamos en alianza y en colaboración para promover el avance de la profesión y en 

aras de un mejor bienestar de las enfermeras y de la mejor salud de las poblaciones 
en todos los lugares, apoyando el respeto a los valores culturales, las costumbres y las 

creencias espirituales. 
 

Les deseo unas felices fiestas y un próspero 2017 a todos ustedes y a sus miembros. 

Reciban un muy cordial saludo, 

 

 

Judith Shamian 
Presidenta del CIE 
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