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Transformación de la oportunidad en acción, política e inversión 
para apoyar a las enfermeras  

  
El órgano de gobierno del Consejo Internacional de Enfermeras  

celebra su reunión bienal  

 

 
Singapur; Ginebra, Suiza, 27 de junio de 2019 – El Consejo Internacional de Enfermeras 
(CIE) ha celebrado esta semana su Consejo de Representantes de las Asociaciones 
Nacionales de Enfermería (CRN).  
 
Líderes de los más de 130 miembros del CIE, en representación de los 20 millones de 
enfermeras en el mundo, se han reunido para celebrar debates políticos sobre el papel de las 
enfermeras en la consecución de la cobertura sanitaria universal, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y las enfermedades no transmisibles. Se ha debatido, entre otras cosas, cuánto 
hay que invertir y apoyar en términos de políticas globales y nacionales al personal de 
enfermería, que representa el 50% de la fuerza laboral y, sin embargo, dispensa el 90% de 
la atención directa.  



 

 

 
Entre los ponentes de alto nivel que participaron en el Foro de Política el 25 de junio: 

- El Dr. Jim Campbell, Director del Departamento de la Fuerza Laboral de la Salud de la 
OMS, habló sobre los problemas a los que se enfrenta la fuerza laboral de enfermería, 
incluida la migración. 

- Carey McCarthy, Oficial Técnica de Enfermería y Partería de la OMS, habló sobre el 
Estado Mundial de la Enfermería. 

- Judith Shamian, ex presidenta del CIE, quien habló sobre la colaboración entre el CIE y el 
Banco Mundial y por qué es esencial para asegurar la inversión en enfermería. 

- Dr. Khama Rogo, Especialista Principal del Sector de la Salud del Banco Mundial y Jefe de 
la Iniciativa de Salud en África del Grupo del Banco Mundial, quien habló sobre la 
importancia de considerar y responder al mercado laboral 

- Peter Johnson, Director de Global Learning, y Leslie Mancuso, Presidenta y Directora 
Ejecutiva de Jhpiego, quienes enfatizaron la importancia de considerar el panorama general 
antes de educar a más enfermeras. 

- Y Barbara Stillwell, de la campaña Nursing Now, que instó a las enfermeras a aceptar el 
reto de convertirse en líderes. 

El CRN también ha trabajado en el diseño de la agenda para el trabajo de la organización 
en el futuro, en particular los preparativos para 2020, Año Internacional de la Enfermera y la 
Matrona, y para garantizar que esta oportunidad tan interesante y emocionante se 
transforme en acción, política e inversión para apoyar a las enfermeras. 

La Presidenta del CIE Annette Kennedy ha afirmado:  
 
‘Las reuniones de nuestro CRN son un componente vital de la gobernanza del CIE: es donde 
las enfermeras de mayor nivel de nuestras naciones miembro influencian nuestras políticas, 
procesos y actividades a lo largo de los dos años siguientes para seguir promoviendo el 
avance de la profesión.  



 

 

 
‘Las enfermeras pueden marcar una diferencia enorme en la salud de las personas en todo 
el mundo y el CIE, que este año conmemora su 120 aniversario, está aquí para apoyar a 
nuestra gran profesión.  
 
‘El Objetivo de la Organización Mundial de la Salud relativo a la Salud para Todos únicamente 
se logrará si hay suficientes enfermeras formadas adecuadamente y trabajando en el 
momento oportuno en el lugar oportuno. El CIE no cejará en su empeño de influenciar las 
políticas sanitarias, sociales, educativas y económicas para sacar lo mejor de las enfermeras 
y garantizar que pueden prestar al mundo los cuidados, el tratamiento y el confort que sólo 
ellas pueden ofrecer.’ 
 
Este año, los debates del CRN se han centrado en varios temas importantes para los 
miembros del CIE, en particular, las finanzas, el Plan Estratégico del CIE 2019-2023, el 
tamaño de la Junta Directiva del CIE y las regiones en las que se distribuye, así como en la 
colaboración de los estudiantes de enfermería y los informes de los Comités de la Junta 
Directiva del CIE.  
 
Las asociaciones miembros del CIE siguen creciendo y ejerciendo influencia tanto a nivel 
nacional como global. Y se les han concedido varios premios. Por ejemplo, el Premio al 
Crecimiento de la Afiliación, que reconoce a la ANE con el crecimiento más significativo en el 
número de enfermeras a lo largo del cuatrienio anterior, se le ha conferido al Colegio de 
Enfermeras de Andorra. El Premio a la Inclusividad y la Representatividad reconoce la mejora 
de la cobertura de las ANE demostrando inclusividad y representatividad. La categoría de 
plata, que se confiere a una ANE que abarque a más del 50% del total de enfermeras en el 
país, ha sido para el Colegio de Enfermeras de Bolivia, la Organización de Enfermeras de 
Dinamarca, la Asociación de Enfermeras de Granada, la Asociación de Enfermeras de 
Islandia, la Asociación de Enfermeras de Jamaica, la Asociación de Enfermeras de la 
República de Seychelles, la Orden de Enfermeras, Matronas y Asistentes Médicos de 
Rumanía y la Asociación de Trabajadores Sanitarios de Serbia.   
 
El Premio a la Inclusividad en su categoría de bronce, concedido a las ANE con más del 25% 
del total de enfermeras en el país, se ha conferido a la Asociación de Enfermeras de Japón, 
la Asociación de Enfermeras de Taiwán, la Asociación de Enfermería Registrada de Ghana, 
la Asociación Nacional de Enfermeras y Matronas de Montenegro y la Asociación de 
Enfermeras de Surinam.  
 
El CRN es el órgano de gobernanza del CIE y establece su política, en particular las 
decisiones en materia de admisión de países miembros, la elección de la Junta Directiva del 
CIE, enmiendas a su Constitución y el establecimiento de las cuotas.  
 
Todos los miembros del CRN son enfermeras seleccionadas por sus asociaciones miembro 
del CIE para ser sus representantes nacionales. El CRN se reúne cada dos años como 
preludio del Congreso bienal del CIE, que en esta ocasión congregará a más de 5 000 
enfermeras alrededor de su programa científico entre el 27 de junio y el 1 de julio. 
 
Para más detalles sobre el programa del Congreso, visite: 
http://www.professionalabstracts.com/icn2019/iplanner/#/grid 

https://www.icn.ch/sites/default/files/inline-files/Strategic%20plan.pdf
http://www.professionalabstracts.com/icn2019/iplanner/#/grid


 

 

Descargue la apli del Congreso de forma gratuita de la App Store para teléfonos iPhone y 
de la Play Store para teléfonos Android. Tras abrir cualquiera de estas dos tiendas, teclee 
“K.I.T. Group” en la barra de búsquedas.  

 

 

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 solidas a nivel global.  

 

Para más información, le rogamos se ponga en contacto con Gyorgy Madarasz, Responsable de 
Prensa, escribiendo a madarasz@icn.ch 
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