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Ex Primer Ministro de Corea del Sur pide  
"Liderazgo como el de Florence Nightingale" 

 
Liderazgo, innovación y ética a la cabeza en el segundo día del  
Congreso del Consejo Internacional de Enfermeras en Singapur  

 

Singapur; Ginebra, Suiza, 29 de junio de 2019 – Con 40 años de servicio público y basándose 
en su experiencia como ex Primer Ministro de la República de Corea, Kim Hwang-sik se ha dirigido 

a las más de 5 000 enfermeras presentes en el 
Congreso del Consejo Internacional de 
Enfermeras (CIE) en Singapur poniendo énfasis 
en la importancia del liderazgo político y la salud, 
y en cómo influenciar la toma de decisiones 
estratégicas. 
 
"Necesitamos un liderazgo como el de Florence 
Nightingale, que persuadió a los políticos a 
construir un sistema de enfermería que permita 
que los pacientes sean atendidos 
adecuadamente", dijo. 
 

 
En calidad de Presidente del comité multinacional encargado de nominar a dos enfermeras 
austriacas al Premio Nobel de la Paz, Kim Hwang-sik ha hablado sobre ellas, Marianne y Margaret, 
que fueron a República de Corea a principios de los años sesenta para trabajar con personas que 
padecían lepra, también conocida como enfermedad de Hansen. Cuando la organización benéfica 
para la que trabajaban abandonó Corea del Sur en 1971, ellas se quedaron como voluntarias 
durante más de 40 años, trabajando para mejorar la salud y la situación de las personas a las que 
atendían. La Asociación de Enfermeras de Corea ha lanzado una petición para nominarlas al 
Premio Nobel de la Paz. 
 

http://mm.kna.or.kr/


 

 

La Presidenta del CIE, Annette Kennedy, y el 
Director General del CIE, Howard Catton, han 
puesto de relieve la función de lobby del CIE 
ante los gobiernos y educando al público a lo 
largo de los últimos 120 años con ocasión de 
la sesión plenaria celebrada sobre el papel del 
CIE como la voz mundial de la enfermería. Al 
ser la organización profesional más antigua 
del campo de la salud en todo el mundo, la 
reputación del CIE se ha construido sobre la 
base de generaciones de excelentes 
enfermeras líderes de todo el mundo. Ese 

liderazgo sigue reflejando y promoviendo eficazmente la voz de las enfermeras y la enfermería, 
liderando la profesión hacia el futuro. "¡Carpe diem, enfermeras!", dijo Howard Catton. "Este es 
nuestro tiempo, esta es nuestra oportunidad, esta es nuestra responsabilidad.  Juntos, 
¡aprovechémoslo!" 
 
De debatir el liderazgo y las políticas de enfermería 
se han encargado Marla Salmon, Profesora de 
Enfermería y Salud Global en la Universidad de 
Washington, y una joven representante enfermera 
Sarah Walji, que han facilitado sus ideas cruzando 
generaciones. Juntas, han abordado los retos cada 
vez mayores derivados de la creciente acritud 
política y las divisiones cada vez más profundas 
junto su impacto en la salud y el bienestar en 
numerosos países. La sesión se ha centrado en 
conceptos clave de liderazgo del “legado” y 
lecciones prometedoras para las enfermeras en distintos entornos y circunstancias. 
 
"El liderazgo es arriesgado, tiene un precio, y el 
precio suele ser desafiante.  Si la política fuera fácil 
de hacer, probablemente no valdría la pena", dijo el 
profesor Salmon. 
 
"¡Trabaja con la juventud!  Si a algunos de ellos se 
les abre una puerta, tienen las ideas y las mentes 
jóvenes que harán que la conversación avance", 
dijo Sarah Walji. 
 
 
 
Otro momento destacado del día han sido las presentaciones sobre innovación de enfermería en 
atención primaria por parte de Akiko Araki, Directora General de la Asociación de Enfermeras de 



 

 

Japón y Simon Hlungwani, Presidente de la Organización Democrática de Enfermería de 
Sudáfrica (DENOSA). Aportando perspectivas de tres diferentes regiones del mundo, han 
debatido las innovaciones en atención primaria y los esfuerzos para la creación de sistemas de 
cuidados basados en la comunidad e integrados para todas las generaciones. 
 
Después se ha seguido hablando de innovación con un planteamiento ecléctico a la ética de la 
enfermería gracias a la presentación de la Profesora Mavis Mulaudzi, Universidad de Pretoria, 
quien ha argumentado que a medida que se van ampliando los enfoques éticos a la salud se hace 
necesario adoptar un planteamiento integral, pluralista y centrado en las personas basándose en 
las ideas de ubuntu*, virtud, ética y solidaridad en las relaciones. 
 
Jolanta Bilinska, ex Presidenta inmediata de la Alianza Internacional de Organizaciones de 
Pacientes, ha abordado el tema de la atención primaria, el papel de los “pacientes expertos” y las 
alianzas de enfermeras. Los pacientes expertos son aquellos que no sólo se han vuelto 
clínicamente eficientes y eficaces en la gestión de sus propias enfermedades crónicas sino 
también en cuanto a su conocimiento y capacidad para moverse por los sistemas de salud. Su 
relación profesional y su colaboración a largo plazo con las enfermeras que les han cuidado les 
han permitido obtener excelentes resultados de salud. Juntos son ahora uno de los activos con 
menos reconocimiento y menos utilizados en la época posterior a la declaración de Astana y en 
la toma de decisiones sobre la cobertura sanitaria universal.  
 
La Enfermera Jefe de Granada, Nester Edwards, ha puesto de relieve la salud y el bienestar de 
las enfermeras como factores críticos para el desarrollo de los sistemas sanitarios mostrando 
evidencia de que una fuerza laboral de enfermería sana y motivada puede lograr que los pacientes 
obtengan mejores resultados, además de reducir la tasa de renovación de personal, el nivel de 
absentismo, el estrés y el agotamiento. Utilizando ejemplos del Caribe, ha comentado cómo la 
salud y el bienestar de las enfermeras se ven amenazados por malas condiciones laborales, 
escasez de personal, mala comunicación y relaciones interpersonales, además de por 
agresiones/violencia física.  
 
A lo largo del día, los delegados también han podido participar en un amplio programa científico 
de sesiones concurrentes en las que se ha presentado y compartido investigación de enfermería 
basada en la evidencia. Más de 5 000 enfermeras de más de 120 países se encuentran en 
Singapur para asistir al Congreso 2019 del Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) 2019, que 
se prolongará hasta el lunes 1 de julio. 
 
 
Para más detalles sobre el programa del Congreso, visite: 
http://www.professionalabstracts.com/icn2019/iplanner/#/grid 

 

 

http://www.professionalabstracts.com/icn2019/iplanner/#/grid


 

 

Descargue la app 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.  

 

 
* Ubuntu es un término de la lengua Nguni con varias definiciones, todas ellas de difícil 
traducción. En el corazón de cada definición, sin embargo, se encuentra la interconexión 
que existe o debe existir entre las personas. (https://www.thoughtco.com/the-meaning-of-
ubuntu-43307) 

 
 
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 
Tel.: +41 22 908 01 16 
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