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¡Bienvenidos a la actualización del CIE de marzo de 2019! 

La Junta y la plantilla del CIE han trabajado intensamente codo con codo defendiendo a las enfermeras 
en todos los lugares del mundo, así como influyendo en quienes formulan las políticas y colocando la 
voz de la enfermería en el centro de las reuniones internacionales. 
 
En marzo, la Presidenta Annette Kennedy habló en la 63ª reunión de la Comisión de Naciones Unidas 
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en Nueva York, poniendo de manifiesto el papel de las 
enfermeras en la protección de las mujeres maginadas y supervivientes del tráfico de seres humanos. 
Howard Catton habló sobre la dotación de personal en la 4ª Cumbre Mundial Ministerial en Yeda, 
Arabia Saudí, así como en la misión organizada por OMS Europa sobre la atención primaria en la 
República Checa, sobre la importancia de una mayor integración entre los servicios hospitalarios y de 
atención primaria. 
 
También hemos estado trabajando en la finalización de los preparativos de la reunión del CRN y 
el Congreso en junio/julio en Singapur y todo apunta a que el Congreso será el más interesante e 
influyente de todos los tiempos. En él habrá enfermeras líderes mundiales junto con la OMS y la Junta 
de la campaña Nursing Now: una oportunidad asombrosa de que las enfermeras del mundo se reúnan 
para  promover el avance de la profesión y la mejora de los resultados de salud a nivel mundial. Nos 
gustaría que ustedes animaran a sus enfermeras a inscribirse en este acontecimiento crucial. 
 
A continuación, encontrarán más detalles. Visiten también nuestro sitio web y redes sociales. 

Atentamente, 

Annette Kennedy, Presidenta del CIE 
Howard Catton, Director General del CIE 

Noticias de políticas de enfermería 

Nos complace comunicarles que el Consejo Ejecutivo de la OMS aprobó en enero la permanencia del 
CIE en relaciones oficiales con la OMS junto con el plan de colaboración que se había preparado y 
enviado conjuntamente por parte del personal de la OMS y el CIE. 
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Cumbre Mundial Ministerial sobre la Seguridad 
del Paciente en Yeda, Arabia Saudí
Howard Catton ha sido invitado a hablar en la 4ª 
Cumbre Mundial Ministerial celebrada los días 2 
y 3 de marzo de 2019 en Yeda, Arabia Saudí. Su 
presentación se ha centrado en la dotación de 
enfermería y su repercusión en la seguridad del 
paciente. Con ocasión de la Cumbre se ha elaborado un Libro Blanco sobre los niveles de dotación de 
enfermeras para la seguridad tanto del paciente como de la fuerza laboral como reconocimiento del 
papel crucial que desempeñan las enfermeras en este sentido. Dicho libro es el resultado de la estrecha 
colaboración entre el CIE y el Centro Saudí de Seguridad del Paciente y se basa en la Declaración de 
Posición del CIE sobre Dotación de Enfermeras Segura y Basada en la Evidencia y la Declaración de 
Posición del CIE sobre Seguridad del Paciente. Howard también ha tenido la oportunidad de reunirse 
con el Dr. Tedros y enfermeras líderes de Arabia Saudí y algunos países colindantes. 

Comisión de la Mujer 
La 63ª reunión de la Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer se ha celebrado en la Sede Central de 
Naciones Unidas en Nueva York del 9 al 22 de marzo de 2019. 
El tema prioritario ha sido “Sistemas de protección social, 
acceso a servicios públicos e infraestructura sostenible para 
la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y 
las niñas”. 

Tanto Annette Kennedy como Erica Burton han asistido y han 
participado en eventos y sesiones de carácter paralelo. Con 
el apoyo del Centro Médico Maimonides, el CIE ha celebrado 
una recepción en honor de Annette, con la consiguiente 
oportunidad de poner en contacto a los líderes de enfermería presentes en esta Comisión. Annette y 
Erica han participado en la reunión de los operativos mundiales estratégicos para la erradicación del 
tráfico de seres humanos organizada por UN Women UK “Protección social con respuesta de género 
para mujeres y niñas marginadas y supervivientes del tráfico”. 

El CIE ha sido el anfitrión de la sesión paralela “Promoviendo la salud y el empoderamiento de las 
mujeres: ejemplos innovadores de la práctica de la enfermería, la formación, la consulta y las alianzas 
en el mundo” donde Erica ha sido ponente junto con enfermeras que lideran iniciativas sobre la salud 
de la mujer en el mundo. 

Reunión conjunta de médicos jefe, enfermeras jefe y odontólogos jefe de la UE
Esta reunión conjunta ha sido organizada por el Ministerio de Salud y la Orden de Enfermeras y 
Matronas de Rumanía bajo los auspicios de la Presidencia Rumana del Consejo de la Unión Europea. 
Ha consistido en una sesión plenaria y unas sesiones paralelas dedicadas a áreas de riesgo para la 
seguridad del paciente (resistencia a los antimicrobianos e infecciones asociadas) aprovechando la 
innovación y la e-Salud y una mayor colaboración para sostener al personal de salud en la región 
europea. También se ha celebrado una sesión final conjunta para debatir los retos de la profesión y las 
perspectivas de la enfermería y la obstetricia en los contextos europeo e internacional. 
Howard ha sido invitado a intervenir en todas las sesiones de la reunión. 
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Misión de la OMS sobre la atención primaria en Praga 
El CIE ha participado en una misión organizada por OMS Europa sobre la atención primaria en la 
República Checa. Este país ha aprobado el Marco Europeo de Acción para la Prestación de Servicios 
de Salud Integrados y se ha comprometido a fortalecer los sistemas sanitarios para cubrir las 
necesidades de su población mediante una mayor integración entre los servicios hospitalarios y de 
atención primaria. 
La finalidad de esta misión es recopilar información más detallada de los grupos de interés encargados 
y/o que participan en el diseño, planificación, implementación, monitorización, administración 
y gobernanza de los servicios de salud, así como de quienes están involucrados en el desarrollo, 
fortalecimiento y monitorización del personal de enfermería. 

Foro de salud de Ginebra 
El CIE se ha reunido con Elizabeth Iro y Eric Comte, Director General del Foro de Salud de Ginebra, para 
debatir cómo podemos sostener y participar en la 8ª edición de este Foro de prácticas innovadoras en 
salud global. La próxima edición de este se centrará en “La mejora del acceso a la salud: aprendiendo 
sobre el terreno” y se celebrará el año que viene del 24 al 26 de marzo de 2020. El CIE ha sido invitado 
a reunirse con el Comité de Programación del Foro en las próximas semanas y presentar la idea inicial 
para implicar a la comunidad de enfermeras en el Foro de Salud de Ginebra 2020.

Código ético del CIE 
El código ético del CIE es un instrumento crucial como base de debate para las políticas que armonizan 
e incrementan la concienciación sobre los estándares en materia de ética y práctica profesional para 
las enfermeras en sentido más amplio. En la actualidad, se está revisando y modificando el código 
ético del CIE 2012. El Comité Director de Ética formado pro distintas ANE se reunirá en las primeras 
dos semanas de abril para realizar un análisis en profundidad de la nueva estructura del código. 

Noticias de campaña 

• Día Internacional de la Enfermera 2019
Carpeta: ya deberían haber recibido todos ustedes los pósters del DIE y la versión en inglés de la 
carpeta para su traducción. En breve les enviaremos las versiones en francés y español. 
Sitio web: el sitio web del DIE 2019 ya está en funcionamiento y los pósteres y logos correspondientes 
a disposición. 
Posters: hay tres pósteres del DIE disponibles online en inglés, francés, español y ruso. 
Otros recursos: los logos del DIE ya están a disposición en línea en 17 lenguas. 

• Nominación de enfermeras al Premio Nobel de la Paz: el CIE está apoyando el llamamiento de 
la Asociación de Enfermeras de Corea a favor de esta campaña. El folleto correspondiente se puede 
descargar desde nuestro sitio web en inglés, francés, español, chino, japonés y alemán.  
• IntraHealth International está trabajando en colaboración con Nursing Now y Johnson & Johnson 
en un proyecto de investigación sobre las barreras de género para el liderazgo de enfermería, que nos 
ayudará a descubrir posibles itinerarios para el liderazgo de la profesión y a identificar enfermeras 
líderes para fines de defensa en distintas conferencias y eventos el próximo año. Para ayudarles 
a maximizar las respuestas al cuestionario, en particular del África Subsahariana, apreciaríamos 
enormemente que compartieran esta encuesta con sus miembros: 

https://www.icn.ch/es/noticias/candidatura-de-dos-enfermeras-al-premio-novel-de-la-paz
https://www.icn.ch/es/noticias/candidatura-de-dos-enfermeras-al-premio-novel-de-la-paz
https://www.icn.ch/sites/default/files/inline-files/French Nobel Prize_0.pdf
https://www.icn.ch/sites/default/files/inline-files/Spanish Nobel Prize.pdf
https://www.icn.ch/sites/default/files/inline-files/Chinese Nobel Prize.pdf
https://www.icn.ch/sites/default/files/inline-files/Japanese Nobel Prize.pdf
https://www.icn.ch/sites/default/files/inline-files/German Nobel Prize.pdf
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- Inglés 
- Español
- Francés
 

Noticias de gobernanza y afiliación
 
¡Estamos deseando ver a muchos de ustedes en el CRN 2019 en Singapur! El CRN comenzará con 
una sesión de orientación el lunes 24 de junio y finalizará con una sesión conjunta CRN/Nursing Now 
el 27 de junio. Seguirá la ceremonia de inauguración del Congreso del CIE que se celebrará la tarde 
del 27 de junio en el Centro de Congresos Marina Bay Sands.  Pinchen aquí para conocer el último 
Programa del CRN.  

Noticias de los programas 

Liderazgo 
Participe con nosotros en el Café Político: “Empoderando a las enfermeras para obtener mejores 
resultados impulsando la agenda de salud pública” durante el Congreso del CIE 2019 en Singapur 
el 30 de junio. En él exploraremos cómo destacados líderes logran posicionar la enfermería en el 
escenario mundial y escucharemos cómo los programas de liderazgo y políticos del CIE obtienen 
resultados en los niveles nacional y regional en todo el mundo. 

 
GNLI™
El CIE está organizando un evento de trabajo en red GNLI dirigido únicamente a sus alumnos, que se 
celebrará el 30 de junio de 2019 durante el Congreso del CIE 2019 en Singapur. Para más información, 
pónganse en contacto con nosotros escribiendo a gnli@icn.ch
 
LPC™
Último llamamiento dirigido a los instructores de Liderazgo para el Cambio para participar en la 
actualización de la Formación de Instructores del LPC en Singapur del 25 al 27 de junio de 2019. Este 
evento no será sólo una oportunidad de recertificación para los instructores actuales sino que también 
les permitirá compartir sus experiencias con otros instructores de todo el mundo. El coste de esta 
formación, sin contar con el alojamiento y los vuelos, asciende a 2 000 USD por persona. Puede haber 
becas a disposición de los participantes de países de renta baja (criterios del Banco Mundial) para cubrir 
las cuotas del programa, vuelo de regreso a Singapur en clase económica, alojamiento y comidas, 
transporte desde/hasta el aeropuerto de Singapur, costes de visado (incluidos los desplazamientos 
para obtenerlo). Si desean participar, sean tan amables de cumplimentar el formulario a disposición 
en el área de miembros del sitio web del CIE o pónganse en contacto con nosotros escribiendo a lfc@
icn.ch
 
CIPE
El CIE desea invitarles a participar en la sesión informativa de la CIPE que tendrá lugar el 28 de junio 
de 2019 durante el Congreso del CIE 2019 en Singapur para celebrar el lanzamiento de la nueva 
versión de la CIPE 2019 y escuchar los beneficios de recopilar los datos de enfermería a nivel nacional 
y cómo se está transformando el futuro de la profesión de enfermería mediante los datos. Participen 
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https://mailchi.mp/intrahealth/nursing-now-survey?e=6e55e57515
https://es.surveymonkey.com/r/79SBWSNhttps://es.surveymonkey.com/r/79SBWSN
https://fr.surveymonkey.com/r/9Z6J37M
https://fr.surveymonkey.com/r/9Z6J37M
https://www.icn.ch/es/documentos-para-los-miembros
mailto:gnli%40icn.ch?subject=
mailto:lfc%40icn.ch%20?subject=
mailto:lfc%40icn.ch%20?subject=
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también con nosotros ese mismo día en el Café Político: “La revolución requerida para el avance 
de la profesión de enfermería y la mejora del sistema de salud. Las enfermeras son los principales 
proveedores de salud en primera línea en todo el mundo. Son responsables las 24 horas del día de 
determinar constantemente los problemas de salud, así como de implementar y ajustar las necesidades 
de cuidados y monitorizar los efectos para conseguir los resultados de salud deseados. Se trata de 
un entorno rico en datos. Y con los instrumentos adecuados como la historia clínica electrónica y las 
terminologías ahora tenemos la capacidad de recabar información a gran escala para su análisis 
obteniendo así conocimientos para mejorar la atención sanitaria y los resultados de salud. Vengan a 
escuchar las historias de éxito de Noruega y Portugal en la implementación de una de las terminologías 
más completas de enfermería en el mundo: la CIPE.”
Para más información, pónganse en contacto con nosotros.

Noticias del proyecto sobre la tuberculosis/tuberculosis multirresistente a los fármacos 
Este proyecto ha celebrado un taller de investigación en Durban, Sudáfrica, del 11 al 15 de marzo con 
profesorado de la Facultad de Enfermería de la Universidad de KwaZulu-Natal. En él se han reunido 
de nuevo enfermeras formadas el año pasado para realizar un seguimiento del progreso realizado 
en sus propuestas de investigación, así como en los retos a los que se han enfrentado y analizar 
qué más necesitan para avanzar en sus proyectos. Hemos tenido participantes de Etiopía, Lesoto, 
Malawi, Sudáfrica y Zambia, que han progresado enormemente durante la semana y varios de ellos 
ya están listos para presentar sus propuestas a comités de ética para su aprobación al objeto de 
comenzar a recopilar datos. Entre los temas de investigación propuestos se encuentran: prevención 
y control de infecciones, estigma de los trabajadores sanitarios hacia los pacientes de tuberculosis, 
razones para la falta de adherencia al tratamiento por parte de los pacientes, conocimientos, actitudes 
y prácticas de los trabajadores sanitarios en relación con la tuberculosis, prácticas de los proveedores 
en relación con la prescripción de terapia preventiva isoniazida para la prevención de la tuberculosis en 
los pacientes seropositivos, índices de pérdida auditiva en pacientes con terapia contra la tuberculosis 
resistente a los fármacos. Hemos tenido la gran suerte de que la Vicepresidenta Segunda del CIE, Sra. 
Thembeka Gwagwa, nos haya venido a visitar y se haya podido reunir con representantes de las ANE 
que participaban en el taller. 

El proyecto del CIE sobre la tuberculosis/tuberculosis multirresistente a los fármacos se enorgullece de 
anunciar la selección de seis enfermeras de tuberculosis como Leading Lights para marzo de 2019. El 
Día Mundial de la Tuberculosis se realizó el anuncio de las enfermeras seleccionadas (24 de marzo). 
Para más información sobre estas enfermeras excepcionales, pinchen aquí.

La Guía de enfermería para gestionar los efectos secundarios del tratamiento de la tuberculosis 
resistente a los fármacos del CIE/Centro Internacional de Tuberculosis Curry ya está a disposición en 
el sitio web del CIE en inglés, español, chino y ruso. A finales de marzo de 2019 habrá una versión a 
disposición online en francés y portugués (Brasil) y en la actualidad se está finalizando una versión en 
indonesio. 

El Día Mundial de la Tuberculosis, el CIE ha manifestado su acuerdo con que es hora de acabar con 
esta enfermedad. Lean nuestro comunicado de prensa pinchando aquí.
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mailto:bobot%40icn.ch?subject=
https://www.icn.ch/news/leading-lights#
https://www.icn.ch/es/noticias/es-hora-de-acabar-con-la-tuberculosis
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Noticias de comunicaciones, medios, publicaciones y defensa 

Para estar al tanto de nuestras últimas noticias, les rogamos nos sigan en twitter (@ICNurses) y en 
Facebook y visiten la página de noticias  de nuestro sitio web donde encontrarán nuestros últimos 
vídeos, en particular un vídeo explicando nuestra labor en el Consejo Ejecutivo de la OMS, en nuestro 
canal de YouTube.

Comunicados de prensa 
En marzo de 2019, el CIE ha difundido comunicados de prensa sobre el Foro Internacional de Recursos 
Humanos del CIE, los últimos ponentes para el Congreso del CIE y el Día Mundial de la Tuberculosis.

Informe anual 2018
Hemos publicado el informe anual del CIE 2018. En nuestro sitio web (añadir enlace) encontrarán la 
versión electrónica y pronto les enviaremos una copia. 

International Nursing Review
El número de marzo de 2019 de la INR contenía los siguientes editoriales: 
• En tiempos de gran necesidad, emergen grandes líderes – la voz brillante de los líderes de 
enfermería por David Stewart y Bethany Halpin
• Celebrando los 120 años del Congreso del CIE por Howard Catton
• Un llamamiento mundial a la acción: cultivando una mentalidad de seguridad por Gwen 
Sherwood, Profesor Emérito, Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill

Noticias de eventos 

Congreso del CIE en Singapur 

Sesiones concurrentes: se han presentado 4 632 resúmenes para el Congreso del CIE de los cuales 599 
han sido aceptados para presentaciones orales, 1 547 para pósters y 83 para e-pósters. Asimismo, se 
ha comunicado a los presentadores de resúmenes si han resultado elegidos y en breve publicaremos  
en línea el programa concurrente completo. 

A día de 25 de marzo, hemos recibido más de 4 000 inscripciones. La Asociación de Enfermeras 
de Singapur ha planificado 23 visitas profesionales que los delegados pueden reservar mediante el 
sistema de inscripción en línea. 

Cada mes les enviamos un boletín informativo newsletter del congreso. No duden en compartir esta 
información con sus miembros y promover la participación en este acontecimiento. 

Conferencia de enfermeras de atención directa/enfermería de práctica avanzada en Halifax 
Estamos trabajando en estrecha colaboración con la Red de Enfermeras de Atención Directa/
Enfermería de Práctica Avanzada y los anfitriones canadienses en la 11ª Conferencia NP/APN en 
Halifax, que se celebrará del 30 de agosto al 2 de septiembre de 2020. El sitio web correspondiente ya 
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https://twitter.com/ICNurses
https://www.facebook.com/icn.ch/
https://www.icn.ch/es/noticias
https://www.youtube.com/watch?v=QPg_T0q6CDs
https://www.icn.ch/es/noticias/el-foro-internacional-del-cie-de-recursos-humanos-insta-los-gobiernos-actuar-urgentemente
https://www.icn.ch/es/noticias/el-foro-internacional-del-cie-de-recursos-humanos-insta-los-gobiernos-actuar-urgentemente
https://www.icn.ch/es/noticias/la-enfermera-academica-lider-linda-aiken-cuya-investigacion-demuestra-que-disponer-de-mas
https://www.icn.ch/es/noticias/es-hora-de-acabar-con-la-tuberculosis
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14667657/2019/66/1
https://www.icn.ch/es/noticias/newsletter-del-congreso-del-cie-2019


Actualización del CIE
Marzo de 2019

Consejo Internacional de enfermeras I Actualización del CIE 03/19 

está en funcionamiento y la página de eventos del sitio web del CIE contiene un enlace al sitio web de 
esta conferencia, que también se promoverá con ocasión del Congreso del CIE en Singapur.  

Congreso del CIE 2021 
Se está trabajando, en colaboración con la Asociación de Enfermeras de Emiratos y la sede ADNEC, 
en el Congreso 2021 que se celebrará en Abu Dabi. El Congreso 2019 será una gran oportunidad para 
el CIE y la Asociación de Enfermeras de Emiratos de promover este próximo Congreso del CIE, así 
que visiten nuestros stands. 

Eventos 2020 
Howard Catton ha asistido a una reunión con la Fundación Florence Nightingale sobre los preparativos 
para la Conferencia del Bicentenario de Florence Nightingale 2020 prevista para octubre de 2020.

Hemos enviado una carta de confirmación, junto con los roles y responsabilidades inherentes a 
albergar una conferencia aprobada, a la Asociación de Enfermeras de Taiwán, como preparación para 
su conferencia aprobada 2020, que se celebrará del 9 al 12 de septiembre de 2020.

Noticias de alianzas 

Deliver for Good ha lanzado un curso electrónico de defensa de intereses, de carácter gratuito y 
abierto para todos los defensores, con el fin de desempolvar conocimientos y habilidades sobre las 12 
áreas de inversión. 

Noticias de recursos humanos 
Nos complace anunciar que hemos contratado un nuevo contable en el CIE – Sra. Yacine NDAO 
LAPORTE. 

Recordatorios 

1. Envíennos sus traducciones de los recursos del DIE: pósters, logos y carpeta. Enviar a xxx
2. Manifiesten su apoyo a la nominación al Premio Nobel de la Paz de las enfermeras firmando el 
formulario en línea.
3. Compartan la encuesta sobre barreras de género en el liderazgo de enfermería con sus 
miembros.
4. Participen con nosotros en los Cafés Políticos en el Congreso del CIE y en los eventos especiales 
de trabajo en red para el GNLI™ y el LPC™.  
5. Únanse a nosotros en la sesión informativa sobre la CIPE el 28 de junio de 2019.
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https://www.deliverforgoodlearning.org/
mailto:bobot%40icn.ch?subject=
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