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Desarrollo, innovación, práctica avanzada y liderazgo de enfermería: temas clave 
en el Congreso del Consejo Internacional de Enfermeras  

 
Singapur; Ginebra, Suiza, 30 de junio de 2019 – Desarrollo, innovación, práctica avanzada y 
liderazgo han sido temas clave en el tercer día del Congreso del Consejo Internacional de 
Enfermeras en Singapur, que ha atraído a más de 5 000 enfermeras. 

 

Se ha celebrado un animado panel de debate para analizar los recursos humanos para la salud y 
la experiencia africana. Dicho panel, formado por la Dra. Judith Shamian, ex Presidenta del CIE, 
el Prof. Yoswa Dambisya, Director General de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, 
ECSA, la Dra. Thembeka Gwagwa, Vicepresidenta Segunda del CIE, la Dra. Leslie Mancuso, 
Presidenta y Directora General de Jhpiego, y el Dr. Khama Rogo, Director de la Iniciativa Salud 
en África del Grupo del Banco Mundial, ha presentado estrategias innovadoras en las que está 
colaborando la enfermería para modelar e influenciar las agendas y políticas globales, regionales 
y nacionales.  
 
Además, el panel ha presentado los esfuerzos colaborativos del CIE, el Banco Mundial, Jhpiego 
y la región de África Oriental, Central y del Sur para promover los recursos humanos para la salud 
y la educación aprovechando el poder de las alianzas mundiales. 
 
“La comunidad de enfermería es un socio fuerte para aportar soluciones y nuevas modalidades 
de trabajo en aras de los retos que hay que afrontar, tanto nuevos como ya existentes“ ha 
declarado la Dra. Shamian.  “Trabajar a nivel global, regional y local dentro y fuera de la enfermería 
es de la única forma que vamos mejorar la salud y la enfermería." 
 

El Dr. Rogo dijo: "Venimos de una región donde casi tres cuartas partes de los 14-16 países tienen 
enfermeras que están desempleadas en este momento y no hay señales en el horizonte que 
permitan pensar que van a conseguir trabajo. “Cuando decimos que la salud es una inversión y 
no un coste, tenemos que preguntarnos si estamos consiguiendo que más enfermeras trabajen 
en lugar de simplemente producir más. “  

La práctica avanzada – tema destacado a lo largo del Congreso – ha sido presentada en una 
sesión principal por parte de Consuelo Cerón, Decana de la Facultad de Enfermería y Partería de 
la Universidad de los Andes, Chile, y la Dra. Melanie Rogers, Presidenta de la Red del CIE de 
Enfermeras de Atención Directa/Enfermería de Práctica Avanzada. Ilustrando la práctica 
avanzada, en particular las barreras y los retos en el desarrollo de estas figuras, los ponentes 
expertos han presentado la labor del CIE en esta área comentando el éxito del desarrollo de los 
roles de práctica avanzada en Chile trabajando colaborativamente.  

 



 

 

 
 La sesión principal final del día ha sacado 
de nuevo a colación el importante tema 
del liderazgo con la presentación de los 
dos programas insignia del CIE en este 
ámbito: el Instituto Mundial para el 
Liderazgo de Enfermería ™ y Liderazgo 
para el cambio ™. Liderada por los 
directores de estos programas y contando 
con la presencia de antiguos participantes 
de los programas, la sesión ha 
argumentado modalidades para 
desarrollar líderes de enfermería eficaces 
tanto en los países como a nivel global.  

 
La Dra. Jane Salvage, Directora de GNLI, declaró: "Todos sabemos que la enfermería debe estar 
en la mesa principal de todas las organizaciones relacionadas con la salud - la mesa donde se 
toman las grandes decisiones....El GNLI prepara a las mejores enfermeras de todo el mundo para 
impulsar políticas que mejoren la salud de las personas, mejoren el cuidado de la salud y hagan 
avanzar la profesión de enfermería". 
 
A lo largo del día, los delegados han tenido ocasión de participar en un amplio programa científico 
de sesiones concurrentes en las que se ha presentado y compartido investigación de enfermería 
basada en la evidencia. Además, se ha celebrado una sesión especial de recaudación de fondos 
para el Fondo de Educación para las Niñas. 
 
El Congreso del CIE se prolongará hasta el 1 de julio. Para más detalles sobre el programa del 
Congreso, visite: 
 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.  
 

 
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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