Informe sobre el estado mundial de la enfermería
Invitación a un seminario en línea de la OMS, el CIE y Nursing Now
El Informe sobre el estado de la enfermería en el mundo se presentará en el Día Mundial de la
Salud (7 de abril de 2020) durante el Año Internacional de la enfermera y la partera. El informe
será un recurso de referencia para la profesión de enfermería, ya que proporcionará las
pruebas necesarias para que los gobiernos puedan defender con mayor firmeza sus
argumentos a favor de la inversión en enfermería.
¿Le interesa saber más sobre el informe y cómo puede contribuir a su desarrollo y
lanzamiento?
Nos gustaría invitarle a participar en un seminario web el martes 10 de septiembre 2019 con
ponentes de la OMS, el CIE y Nursing Now, así como de Jhpiego, una organización no
gubernamental internacional contratada por la OMS para trabajar con los países en apoyo del
proceso de comunicación de datos. El seminario web tendrá una duración de una hora y será
organizado a las 8:00 y 14:00 (Londres GMT+1) para permitir la participación del mayor número
posible de personas de diferentes zonas horarias. Le rogamos tenga en cuenta que el
seminario se llevará a cabo en inglés
Nuestros oradores incluirán:
●
●
●
●
●

Howard Catton, Director General, Consejo Internacional de Enfermeras
Baronesa Mary Watkins, presidenta suplente de Nursing Now y miembro de la Cámara
de los Lores del Reino Unido
Dra Barbara Stilwell, Directora General, Nursing Now
Dra Carey McCarthy, Oficial Técnico, Departamento de la Fuerza Laboral de Salud,
OMS
Dra Semakaleng Phafoli, Jhpiego

Esta también será la oportunidad para que usted haga cualquier pregunta que pueda tener
sobre el Informe sobre el Estado de la Enfermería en el Mundo. Si ya tiene preguntas
específicas en mente, le rogamos que las envíe a info@nursingnow.org junto con su nombre,
organización y país, antes del 10 de septiembre 2019. Esto nos permitirá preparar y responder
tantas preguntas como sea posible durante el seminario web.
Para participar a uno de los seminarios web, simplemente regístrese con antelación:
08:00 (Londres GMT+1): https://zoom.us/webinar/register/WN_jLi-oS9mS9GRFP4VK3Os4Q
14:00 (Londres GMT+1): https://zoom.us/webinar/register/WN_Qa8cZzByQQSLkYd7dBZ7VA
Una vez registrado, recibirá un correo electrónico de confirmación con información sobre cómo
unirse al seminario web.
¡Nos complace poder intercambiar con usted!

