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El CIE publica una canción para que las enfermeras celebren en todos
los lugares su increíble contribución a la salud del mundo
“Soy Enfermera” se publica como homenaje a la familia mundial de enfermería y su
compromiso inquebrantable con las personas a las que atienden, especialmente en este
año extraordinario
Ginebra, Suiza, 22 de julio de 2020 – El CIE ha publicado una canción y un vídeo nuevos en
honor de la extraordinaria labor que realizan las enfermeras y su compromiso con las personas
que confían en sus cuidados y dedicación.
“Soy Enfermera” es una canción que levanta el ánimo y que el CIE espera que se convierta en un
himno para las enfermeras de todo el mundo. Se puede descargar online de los sitios web
habituales de descargas de música, incluidos iTunes, Spotify y Google Play, etc.
Se han grabado voces de enfermeras de todo el mundo, en particular las del Coro de Enfermeras
de Tonga con cada enfermera grabándose a sí misma con su teléfono móvil en el punto álgido de
la pandemia de COVID-19.
La letra de la canción destila la cruda y difícil realidad de la enfermería junto con sus aspectos de
júbilo.
La Presidenta del CIE Annette Kennedy ha declarado que espera que se escuche en todo el
mundo como recordatorio de lo que el mundo le debe a las enfermeras.
“Soy enfermera es algo que todas las enfermeras dicen con gran orgullo y ahora es algo que
pueden cantar con inmensa dignidad y alegría. Espero que las enfermeras lleven esta canción en
su corazón y la canten en su propia lengua en todo el planeta. Su letra refleja las experiencias de
las enfermeras, pero también las de cualquiera que haya sido paciente, reconociendo así el
contacto extraordinario que las enfermeras mantienen con sus pacientes y la a menudo inolvidable
repercusión que tienen en las personas que reciben sus cuidados. Se trata de un glorioso
homenaje a las enfermeras estén donde estén: espero que canten “Soy Enfermera” en voz alta y
con orgullo.”
La canción ha sido compuesta por el escritor en plantilla del CIE Colin Parish, que estudió
Enfermería en Reino Unido en los años setenta, y por su sobrino Daniel Parish, que también ha
tocado los instrumentos, ha hecho los coros y ha creado, grabado y preparado la canción.
Los beneficios de la venta de la canción irán a la Fundación Internacional Florence Nightingale,
que sostiene y complementa la labor y los objetivos del CIE, en particular mediante el avance de
la formación, la investigación y los servicios de enfermería para el bien público. El proyecto insignia
de la Fundación es el Fondo de Educación para las Niñas, que financia la formación de niñas en
países en desarrollo cuyos progenitores enfermeros han fallecido.
***

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.
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