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El Consejo Internacional de Enfermeras da la bienvenida a nuevos
miembros para fortalecer la unidad y la voz de la enfermería
Ginebra, Suiza; 2 de septiembre de 2020 – Dos nuevas asociaciones se han unido al
Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), una federación de más de 130 asociaciones
nacionales de enfermería de todo el mundo. Con la incorporación de la Asociación de
Enfermería y Partería de Somalilandia y la Asociación de Enfermeras y Parteras de
Sudán del Sur, el CIE fortalece la voz global de la enfermería.
Al dar la bienvenida a los nuevos miembros a la familia del CIE, la Presidenta Annette Kennedy
ha declarado: “Nos complace contar con dos nuevos miembros de África en el CIE
especialmente mientras el mundo está combatiendo la pandemia de COVID-19. Como las
enfermeras están trabajando en las primeras líneas de la enfermedad, la catástrofe, el
conflicto y la atención cotidiana, consideramos cada vez más importante manifestar juntos
nuestra solidaridad con ellas en todo el mundo para ser escuchados y tener impacto.”
El Sr. Repent Khamis George, Presidente de la Asociación de Enfermeras y Parteras de
Sudán del Sur ha afirmado: “Para nosotros es la mejor noticia del año. Mientras celebramos
el Año Internacional de la Enfermera y la Partera no hay nada más grande que ser admitidos
en el CIE como miembros. Somos conscientes de que las enfermeras están trabajando y
salvando vidas sin descanso en todo el mundo, lo cual les provoca mucho estrés, pero este
anuncio nos da más motivos para celebrar que para estar estresados y deprimidos.
Para nosotros, como asociación, es un gran cambio y lo utilizaremos para fines de defensa
en sentido más amplio. Ahora sentimos el orgullo de pertenecer a la comunidad internacional
de la enfermería. Para las enfermeras, elevará el perfil de la profesión en el país y estamos
muy contentos porque también tendremos la oportunidad de participar plenamente en las
actividades del CIE.”
La Dra. Fouzia M. Ismail, Secretaria General de la Asociación de Enfermería y Partería de
Somalilandia, ha expresado su agradecimiento por la incorporación al CIE señalando la
capacidad de la organización de tener impacto al más alto nivel internacional mientras apoya
a sus asociaciones a nivel local.
“El CIE trabaja para garantizar cuidados de enfermería de calidad para todos y políticas de
salud sólidas en todo el mundo. Formar parte del CIE nos permitirá estar al día con las
especialidades de enfermería, las prácticas actuales, la ética y las políticas públicas, además
de pertenecer a una organización capaz de cumplir los objetivos de las enfermeras a nivel
mundial.”
La pandemia de COVID-19 ha demostrado como nunca el valor de la enfermería y la
importancia de trabajar juntos en el ámbito global de forma sistemática y estratégica a través
del CIE.
El Director General del CIE Howard Catton ha declarado que el “COVID-19 ha demostrado
claramente el papel extraordinario que juega el CIE al ofrecer una plataforma para que las
enfermeras de todo el mundo eleven sus preocupaciones y, lo que es aún más importante,

impulsen acciones positivas de los gobiernos y otros grupos de interés, muchos de los cuales
se han quedado bastante cortos durante la crisis en curso. En sus 120 años de historia, la
organización nunca ha tenido mayor responsabilidad hacia sus miembros o ha sido más
relevante.
Confiamos en que la solidaridad de las enfermeras y parteras de Somalilandia y Sudán del
Sur con sus hermanas y hermanos de todo el mundo ofrezca una contribución de inestimable
valor. Todas nuestras asociaciones están enfrentándose a retos sin precedentes durante la
pandemia y reconocen el poder y la fortaleza de la unidad y la reciprocidad. Con pocas
palabras, se recibe tanto como se da y por eso celebramos su compromiso inquebrantable.”
El CIE ha proporcionado a sus miembros los instrumentos necesarios para presionar a sus
gobiernos para recibir protección, formación y compensación adecuadas y ha escrito
directamente a jefes de Estado y al G20 para exigir que se priorice a las enfermeras y otros
trabajadores sanitarios y se les faciliten equipos de protección individual adecuados y,
finalmente, una vacuna.
Sumándose al CIE – la primera organización internacional de mayor alcance para
profesionales sanitarios – la Asociación de Enfermería y Partería de Somalilandia y la
Asociación de Enfermeras y Parteras de Sudán del Sur han empoderado a las enfermeras de
sus países para que tengan una voz más fuerte en las prioridades de salud y la formulación
de políticas, no solo en el ámbito nacional sino también en el internacional.
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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 y políticas de salud sólidas a nivel global.
Para más información, le rogamos se ponga en contacto con Gyorgy Madarasz, Responsable de
Prensa, Consejo Internacional de Enfermeras
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