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Las enfermeras apoyan a las hijas huérfanas de sus colegas  
en el Congreso Internacional de Enfermeras  

 
Singapur; Ginebra, Suiza, 30 de junio de 2019 – El Consejo Internacional de Enfermeras 
(CIE) ha celebrado una sesión de recaudación de fondos hoy en su Congreso Internacional 
en Singapur con el fin de sostener el Fondo de Educación para las Niñas (GCEF). 
 
El GCEF, financiado por el CIE y su Fundación Internacional Florence Nightingale, 
proporciona financiación para la escolarización primaria y secundaria de niñas que sean hijas 
de progenitores enfermeros que hayan fallecido.  
 
Desde su creación, más de 350 niñas se han beneficiado de esta financiación y muchas de 
ellas han seguido cursando estudios hasta la educación superior.  
 
En la actualidad, el GCEF está sufragando la escolarización de 72 niñas en Kenya, 
Swazilandia, Uganda y Zambia, cubriendo las cuotas de la escuela, así como el calzado, los 
uniformes y suministros escolares, además de ofrecerles apoyo psicológico. 
 
La Presidenta del CIE ha declarado: 
 
‘Estamos increíblemente orgullosos de estas niñas que han quedado huérfanas de manera 
trágica. Sus oportunidades de vida se habrían podido reducir mucho pero nuestro fondo les 
está ayudando a alcanzar todo su potencial. La educación de las niñas importa porque 
permite mejorar resultados trascendentes, tanto para ellas como para sus familias y 
comunidades.’ 
 
Ha proseguido afirmando que la educación de las niñas desemboca en planificación familiar, 
menores índices de mortalidad en los lactantes y las madres, además lograr tasas más bajas 
de infección por VIH/SIDA.  
 
‘Estoy muy orgullosa de las niñas que apoyamos. La educación les ofrece más oportunidades 
de encontrar trabajo e ingresos más elevados cuando lo consiguen. También hay más 
posibilidades de que sus hijos reciban formación, de ahí que nuestra labor continúe con el 
paso de los años ofreciendo un futuro más brillante para niños que aún no han nacido. 

https://www.icn.ch/es/que-hacemos/proyectos/fondo-de-educacion-para-las-ninas-gcef


 

 

 
La sesión ha contado con vídeoentrevistas a algunas de las beneficiarias del programa, 
además de con los coordinadores de Kenia y Suazilandia, las enfermeras Faith Mbehero y 
Tiny Dlamini, que ofrecen apoyo psicológico a estas niñas asegurándose de que estén 
llevando bien cualquier problema que puedan tener. 
 
Los delegados y las asociaciones nacionales de enfermería han realizado generosas 
donaciones al Fondo, al cual es posible donar a través de la e-shop del CIE escribiendo a:  
https://www.shop.icn.ch/collections/donations/products/girl-child-education-fund-1 
Para transferencias bancarias, le rogamos se ponga en contacto con gcef@icn.ch 
 

Asimismo, durante esta sesión se ha presentado el Premio del 
CIE/FNIF por Realizaciones Internacionales (IAA) a la Dra. 
Joyce J. Fitzpatrick, una destacada enfermera erudita que ha 
hablado sobre el futuro de las enfermeras argumentando por qué 
deben liderar el futuro de la atención de salud, la visión para la 
ciencia de la enfermería y la práctica profesional y cómo deben 
liderar tanto hoy como el día de mañana. Este Premio se 

concede con carácter bienal a una enfermera en activo con al menos 10 años de experiencia 
de enfermería en atención directa, formación, gestión o investigación.  
  
 
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, escribiendo a madarasz@icn.ch  Tel.: +41 22 908 01 16 
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