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Necesitamos que se escuchen nuestras voces. ¡Tenemos que rugir! 

Elizabeth Iro, Jefe de Enfermería de la OMS 
Comienza el Congreso del Consejo Internacional de Enfermeras en Singapur  

 
Singapur; Ginebra, Suiza, 28 de junio de 2019 – El Congreso del Consejo Internacional de 
Enfermeras comenzó hoy en Singapur con un discurso de apertura a cargo de Elizabeth Iro, Jefa 
de Enfermería de la OMS, en el que instó a las enfermeras a hacer oír su voz: "Lleva su silla a la 
mesa. Participe en la toma de decisiones en su país ". Más de 5.000 enfermeras de más de 120 
países participan en el Congreso del CIE, que se celebra hasta el 1 de julio.  
 
El CIE está trabajando en estrecha colaboración con ella en toda una serie de prioridades de salud 
tanto globales como de la Organización Mundial de la Salud para garantizar que la enfermería 
informa e influencia la labor de esta organización.  
 



 

 

La atención de salud centrada en la persona ha sido el tema de la sesión principal del Profesor 
Chien Earn Lee, Director General del Hospital General Changi, Singapur, que ha hablado sobre 
el modelo de ecosistema sanitario del país centrado en la persona y sobre cómo está mejorando 
la salud de la población local ampliando las actividades de cribado yendo más allá de las 
enfermedades crónicas hasta las caídas, la fragilidad y el cribado funcional para identificar a 
personas ancianas en situación de riesgo e integrar la prevención y la atención primaria para 
garantizar las intervenciones y el seguimiento oportunos. El Dr. Lee también ha explicado las 
comunidades de cuidados de Singapur en las que los equipos integrados de atención comunitaria 
dirigidos por enfermeras de la comunidad tienden puentes entre la atención de salud y la atención 
social para prestar cuidados holísticos a los residentes en sus respectivas zonas.  
 
Pasando del ámbito nacional al global, el economista de la OMS Jeremy Lauer ha hablado sobre 
las inversiones en salud a nivel mundial. Poniendo de relieve que normalmente no se ha 
reconocido lo suficiente la contribución del personal de enfermería a la salud y a los beneficios 
sociales y económicos más amplios, el Dr. Lauer ha señalado la importancia de reformar las 
necesidades educativas para satisfacer los retos del trabajo en el futuro, así como para lograr los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en tema de igualdad de género, crecimiento económico 
inclusivo y mejores resultados de salud.  
 
La Profesora Sheila Tlou y Lord Nigel Crisp, Copresidentes de Nursing Now, han emplazado a los 
empleadores de todo el mundo a sumarse al Reto Nightingale, que pretende equipar y empoderar 
a la próxima generación de enfermeras y matronas como líderes, profesionales y defensores en 
el ámbito de la salud.  
 
Analizando áreas más específicas de preocupación en la atención de salud, los ponentes de la 
tarde se han concentrado en la preparación ante catástrofes, las enfermedades no transmisibles 
(ENT) y las estrategias para dejar de fumar. La Profesora Kristine Gebbie, de la Universidad de 
Flinders en Australia, ha descrito la importante labor que está llevando a cabo el CIE en relación 
con la revisión de las actuales competencias de la enfermería de catástrofes con el fin de diseñar 
un itinerario para un desempeño excelente. Christine Hancock, ex presidenta del CIE y Secretaria 
General del Royal College of Nursing que ahora dirige C3 Collaborating for Health, ha puesto de 
manifiesto las oportunidades que tienen las enfermeras en todo el mundo de liderar la lucha contra 
las ENT y marcar una gran diferencia en la carga de la enfermedad y la muerte prematura. “Las 
enfermeras con los conocimientos y la confianza adecuados serán clave para tener una 
repercusión significativa en esta grave epidemia,” ha declarado.  
 
Abordando una causa específica de ENT, el tabaco, la Dra. Sophia Chan, Secretaria de 
Alimentación y Salud de Hong Kong, ha demostrado el éxito del programa realizado en Hong Kong 
para contener la proliferación del consumo de tabaco y minimizar el impacto del tabaquismo pasivo 
en los ciudadanos. También ha hablado de iniciativas contra el consumo de tabaco y a favor de 
la prevención y el control de las ENT en el país.  
 

https://www.icn.ch/what-we-do/campaigns/nursing-now
https://www.nursingnow.org/nightingale/


 

 

A lo largo del día, los delegados han podido participar en un amplio programa científico de 
sesiones concurrentes donde se ha presentado y compartido investigación de enfermería basada 
en la evidencia. 
 
Los Cafés Políticos y de Defensa han brindado a los participantes una oportunidad para pasar 
tiempo con los ponentes con el fin de intercambiar ideas y comprender mejor su labor innovadora.  
 
Las sesiones plenarias y principales se están transmitiendo en directo a YouTube, con más de 
2.500 vistas de la Ceremonia de Apertura! 
 
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   
Tel: +41 22 908 01 16 
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