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El Consejo Internacional de Enfermeras celebra su 120º aniversario 
con una exposición interactiva en su Congreso de Singapur 

 
Singapur; Ginebra, Suiza, 1 de julio de 2019 – Se ha lanzado una nueva exposición interactiva 
que explica detalladamente los 120 años de historia del Consejo Internacional de Enfermeras con 
ocasión de su Congreso de Singapur en el que se encuentran congregadas más de 5 000 
enfermeras.  

La exposición y su app guían a los espectadores en un viaje interactivo a lo largo de las doce 
décadas de historia del CIE desde su fundación el 1 de julio de 1899, durante el movimiento a 
favor del sufragio femenino, abordando los momentos altos y bajos junto con los éxitos y los retos 
de los últimos 120 años para culminar con una mirada hacia el futuro del CIE y la enfermería.   

La investigación para la exposición ha sido realizada por la Profesora 
Marie Carney, Decana Emérita e Investigadora Postdoctoral por la 
Facultad de Enfermería y Partería del Real Colegio de Cirujanos de 
Irlanda. Más adelante a lo largo del año, la Profesora Carney publicará 
un libro conmemorativo del 120º aniversario. 

Al inaugurar la exposición el Día de los Fundadores del CIE, 1 de julio, 
la Presidenta del CIE ha afirmado:  

‘Es un gran placer estar aquí en esta maravillosa exposición de la larga e ilustre historia del CIE. 
Estoy segura de que coincidirán conmigo en que tiene un aspecto maravilloso y espero que se 
tomen el tiempo de leer y disfrutar de sus elementos interactivos.’ 

‘No podemos saber adónde vamos si no comprendemos de dónde venimos y cómo hemos llegado 
hasta aquí. Y esta exposición pone de relieve parte de la enorme labor realizada por toda una 
serie de enfermeras pioneras a lo largo de los años.’  

‘Cada una de las enfermeras mencionadas aquí merece ser elogiada 
por lo que ha logrado pero esos elogios también deben ser para los 
millones de enfermeras que siguen esforzándose en sus puestos de 
trabajo, consiguiendo resultados, cuidando de las personas y sus 
familias, así como de los enfermos, los lesionados y los moribundos.’ 

‘La razón de ser del CIE es apoyar a las enfermeras y la enfermería y 
estoy segura de que esta exposición y el libro que se va a publicar 
contribuirán a demostrar cuánto nos hemos esforzado para lograr este 
objetivo.’ 



 

 

‘Les ruego se sumen a mi felicitación para la investigadora/autora, Profesora Marie Carney, así 
como para nuestros expertos y diseñadores que han logrado dar vida al pasado.’ 

Esta exposición del 120º aniversario se ha celebrado en el marco de la exposición comercial y 
profesional del Congreso del CIE celebrado en Singapur del 27 de junio al 1 de julio. 

 

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 sólidas a nivel global. 
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