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Tras el nombramiento de Howard Catton como Director general del CIE, pensamos que sería útil 
informarles de nuestro trabajo en curso para representar a la enfermería en todo el mundo, promover 
la profesión e influir en la política sanitaria.

Organización Mundial de la Salud (OMS): 144ª reunión del Consejo Ejecutivo (CE)
Howard Catton se dirigió al Consejo Ejecutivo de la OMS en su 144ª reunión, celebrada en Ginebra del  
25  de enero al 1 de febrero de 2019.En la reunión, el CIE hizo declaraciones sobre cuatro importantes 
temas del programa, afirmando el papel vital que desempeñan las enfermeras en la atención de la 
salud en todo el mundo:

• Fortaleciendo el papel de la enfermería en la realización del derecho al disfrute del más alto 
nivel posible de salud mediante la cobertura sanitaria universal.
• Destacando que las enfermeras deben participar en la elaboración de planes de acción 
nacionales para prevenir, detectar y combatir los productos de calidad Subestándar y falsificados. 
• Subrayando que el personal de enfermería está intrínsecamente vinculado a la capacidad de los 
países para responder a las prioridades sanitarias y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS) de las Naciones Unidas.
• Enfatizando que la seguridad del paciente es de suma importancia para los más de 20 millones 
de enfermeras en todo el mundo que tienen el deber ético de no hacer daño y de promover la salud 
y el bienestar de las personas, las familias y las comunidades. 

La CE aceptó la recomendación del Director general de la OMS de que el año 2020, el bicentenario 
del nacimiento de Florence Nightingale se designará como el Año de la Enfermera y la Matrona; 
una propuesta que se presentará a la Asamblea Mundial de la Salud en mayo. Para obtener más 
información sobre el CE de la OMS y el papel del CIE a este respecto, vea este breve vídeo.  

El CIE envía una delegación a la 72ª Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra del 20 al 28 de mayo 
de 2019.

Congreso 2019 del CIE y CRN
El CIE se complace en dar la bienvenida a miles de enfermeras 
a su Congreso en Singapur del 27 junio al 1 de julio de 2019, 
organizado por la Singapore Nursing Association (Asociación 
de Enfermeras de Singapur). El tema del evento es “La salud 
más allá de la sanidad“. Atrajo más de 4.000 resúmenes de alta calidad, muchos de los cuales fueron 
seleccionados para presentaciones orales, pósters y, como novedad de este Congreso, pósters 
electrónicos. El programa preliminar del Congreso puede consultarse en nuestro sitio en línea. 
El programa del CRN para 2019 ya está en línea!

Consejo Internacional de Enfermeras

O

https://www.youtube.com/watch?v=QPg_T0q6CDs&feature=youtu.be
https://www.icn.ch/sites/default/files/inline-files/Programme_23.01.2019_SP.pdf
https://www.icn.ch/es/member/document/download/536
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El Foro internacional de los recursos humanos 
The Order of Nurses in Lebanon (La Orden de Enfermeras en el Líbano) y el CIE coorganizaron 
el Foro Internacional de los recursos humanos en Beirut los días 12 y 13 de febrero de 2019.Los 
participantes en la reunión debatieron sobre los principales retos a los que se enfrenta la mano de obra 
de enfermería, incluida la escasez de personal, los salarios y las condiciones de empleo, y el programa 
mundial de salud para mejorar el acceso a la atención y el desarrollo de los servicios de salud primarios 
y comunitarios. Puede ver nuestra declaración de posición sobre la dotación de personal basada en 
pruebas aquí y nuestra sesión de información sobre retención aquí.

El Foro sobre reglamentación
El CIE y el Consejo General de Enfermería celebrarán un foro internacional conjunto los días 21 y 22 
de febrero de 2019 en Madrid, España, para debatir sobre el futuro de la reglamentación profesional 
e intensificar el trabajo del CIE en este ámbito. Al final de esta reunión se elaborará un informe. Este 
tema será objeto de una sesión en el Congreso de Singapur de este año.

The International Classification for Nursing Practice (ICNP)
(La Clasificación Internacional para la Práctica de Enfermería)
Desde su introducción en 1999, la Clasificación Internacional para la Práctica de Enfermería (ICNP) 
ha sido traducida a 18 idiomas. Actualmente existen 15 centros de investigación y desarrollo en todo 
el mundo que llevan a cabo más de 200 proyectos diferentes. Cada dos años se publican nuevas 
versiones de la ICNP. Existe una gran comunidad mundial de intereses sobre la ICNP. Sin embargo, 
una encuesta reciente mostró que las enfermeras enfrentan barreras para capturar adecuadamente 
datos de enfermería de calidad. El CIE reconoce la importancia de los datos y la información para 
mejorar los resultados de salud y está comprometido a superar estas barreras.
 

La disciplina de enfermería de práctica avanzada - Directrices del CIE
En colaboración con la Red del CIE de enfermeras de atención directa/enfermería de práctica avanzada, 
se están elaborando nuevas directrices para la enfermería de práctica avanzada. Un grupo de expertos 
de todo el mundo las está revisando en la actualidad; más adelante se llevará a cabo una consulta más 
amplia. 
 

Competencias de enfermería en casos de desastre
El CIE, en colaboración con la OMS, está examinando y revisando actualmente las competencias 
básicas en materia de enfermería en casos de desastre. En un futuro muy próximo se enviará un 
borrador a muchas organizaciones y redes relacionadas con los desastres, así como a las asociaciones 
de enfermería, para que formulen sus comentarios.

Declaración de posición
Se están examinando y revisando las declaraciones de posición del CIE. Le agradecemos sus 
comentarios, que son esenciales en este proceso. El documento de posición revisado, titulado 
“Enfermeras y Reducción del Riesgo de Desastres, Respuesta y Recuperación” ya está disponible 
en el sitio web del CIE (sólo en inglés) - pronto se enviarán versiones en español y francés.

https://www.icn.ch/sites/default/files/inline-files/PS_C_Evidence%20based%20safe%20nurse%20staffing_Sp.pdf
https://www.icn.ch/sites/default/files/inline-files/2018_ICNM%20Nurse%20retention.pdf
https://www.icn.ch/sites/default/files/inline-files/ICN%20PS%20Nurses%20and%20disaster%20risk%20reduction%20response%20and%20recovery.pdf
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Global Nursing Leadership Institute (GNLI)™
El CIE ha recibido 128 solicitudes de más de 50 países y 30 de ellos serán seleccionados para participar 
en el programa a través de un concurso que finalizará a finales de febrero de 2019. Un estudio reciente 
sobre el impacto del GNLI fue realizado por 96 especialistas del GNLI. Los investigadores informaron 
sobre la influencia del programa en los servicios que prestan, y casi el 98% de ellos afirmó que lo 
recomendaría a otras enfermeras experimentadas.  
Para obtener más información sobre el programa, póngase en contacto con gnli@icn.ch
 
Liderazgo para el Cambio (LPC)™
La actualización del curso de formación de formadores del LPC tendrá lugar del 25 al 27 de junio 
de 2019  en Singapur. Para participar, por favor complete el formulario de inscripción el espacio de 
miembros du site Web del sitio web del CIE y envíelo a lfc@icn.ch antes del 15 de febrero de 2019. 
Si tiene alguna pregunta sobre el programa, por favor contáctenos en lfc@icn.ch.

Visite nuestro sitio web para obtener más información sobre todos los aspectos de la 
labor del CIE.

Annette Kennedy
Presidenta del CIE

Howard Catton
Director general del CIE
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