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El Consejo internacional de enfermeras apoya
Legado de luz: la épica historia de Florence Nightingale

Ginebra, Suiza; 21 de noviembre de 2018 – El Consejo internacional de enfermeras ha
prometido su apoyo a la iniciativa sobre la realización de una película independiente titulada
“Legado de luz” al objeto de concienciar sobre Florence Nightingale cuyo singular
compromiso, cuidados e innovaciones han cambiado el curso de la historia de la humanidad
remodelando la atención de salud a lo largo de los últimos 150 años y posibilitando que miles
de millones de personas en todo el mundo tengan una vida más saludable.
Dos enfermeras investigadoras y estudiosas de Nightingale, la Dra. Barbara Dossey y la Dra.
Deva-Marie Beck, han comenzado este proyecto que se basará en crowd-funding
(financiación colectiva) y donaciones para recaudar el presupuesto necesario para el rodaje
del film y su promoción en todo el mundo.
La Dra. Isabelle Skinner, directora general del CIE, apoya esta idea plenamente poniendo
énfasis en que “no se puede subestimar la repercusión de la labor de Florence Nightingale en
la enfermería de hoy. Por este motivo, recomendamos a todo el mundo que sostenga la
realización de esta película”.
La “señora de la lámpara” es el nombre que le pusieron los soldados heridos y moribundos en
la guerra de Crimea del siglo XIX a Florence Nightingale, que trabajaba para curar sus heridas
y aliviar su dolor. Hoy en día se considera que es la madre de la enfermería moderna.
La vida y el trabajo de Nightingale también han abarcado un campo mucho más amplio de
iniciativa e influencia creativa, aún muy pertinente hoy en día. Fue más allá en la enfermería
al ser también interdisciplinar. Entendía que la salud depende de numerosos factores, que
denominaba ‘Enfermería de la salud. Estos ‘determinantes de la salud’ abarcaban cuestiones
que ella se esforzaba por mejorar, como por ejemplo agua limpia, saneamiento, nutrición,
educación, empleo decente, alojamiento y entornos sanos, así como derechos humanos, en
particular los derechos de las mujeres y los niños. Es decir, los mismos temas que ahora se
afrontan en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
En el camino hacia el segundo centenario del nacimiento de Nightingale en 2020, numerosas
organizaciones – incluidos el Consejo internacional de enfermeras, la Federación de
enfermeras y matronas de la Commonwealth, la Fundación Florence Nightingale, la Academia
americana de enfermería y la Asociación americana de enfermeras, entre otros – están
sosteniendo la realización de este film, que se basará en el libro ganador de premios “Florence
Nightingale: Mystic, Visionary, Healer” (Florence Nightingale: mística, visionaria, curandera)
escrito por la Dra. Barbara Dossey, que ha destacado “la existencia de más de 20 millones de

enfermeras y matronas en todo el mundo que llevan la luz de la curación al siglo XXI, de
manera que es el mejor momento para contar su historia”.
Si desea participar y contribuir a la realización de este film, haga clic en este enlace.

Nota para los editores
El Consejo internacional de enfermeras (CIE) es una federación de más de 130 asociaciones
nacionales de enfermeras en representación de los millones de enfermeras en todo el mundo. Dirigido
por enfermeras y liderando la enfermería en el ámbito internacional, el CIE trabaja para garantizar
cuidados de calidad para todos y políticas de salud sólidas a nivel global.
Para más información, le rogamos se ponga en contacto con Gyorgy Madarasz, Responsable de
Prensa, en madarasz@icn.ch
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