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

 

 

  

Ya estamos deseando verlos a todos ustedes en Singapur y estamos encantados con nuestro programa 
repleto de temas fascinantes y ponentes increíbles como Cindy Hensley McCain, mujer de negocios 
americana, filántropa, educadora, dedicada a la causa humanitaria y esposa del ex Senador de Estados 
Unidos John McCain. Otro nuevo punto destacado que esperamos con ganas es la sesión 
de recaudación de fondos de la FNIF que, por primera vez, estará abierta a todos los delegados para 
que puedan conocer mejor el Fondo de Educación para las Niñas. ¡Vengan con nosotros a la hora de 
comer el día 30 de junio en la Sala Plenaria! Además, ¡tenemos sesiones concurrentes, pósters, cafés 
políticos y de defensa, simposios, una exposición especial por el 120 aniversario y mucho, mucho más! 
Sígannos en Twitter y en Facebook para estar al día sobre las últimas noticias porque seguimos 
anunciando nuevos ponentes periódicamente. 

Antes de llegar al Congreso, tenemos otros grandes eventos. En primer lugar, obviamente, tenemos el 
Día internacional de la enfermera (DIE) el 12 de mayo. Recientemente hemos lanzado nuestros recursos 
del DIE y esperamos que todos ustedes hayan recibido los pósters y las carpetas. Visiten elsitio en 
línea para ver el material disponible y leer nuestros estudios de casos. 

Además, tenemos la Asamblea Mundial de la Salud (AMS), la reunión anual de todos los Estados 
Miembros de la OMS y el órgano de toma de decisiones de la Organización Mundial de la Salud. Nuestra 
presencia ahí es vital para la profesión de enfermería. El estatus del CIE como organización no 
gubernamental en relación oficial con la OMS permite que nuestro personal y nuestra delegación oficial 
pueda asistir a la AMS. El CIE realiza declaraciones sobre puntos clave del orden del día y participa en 
varias reuniones y eventos a lo largo de la reunión haciendo de la AMS una plataforma importante para 
la defensa de la enfermería y la salud global. La participación de la delegación del CIE garantiza la 
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implicación de la enfermería en todas las políticas en las que es necesario fortalecer y sostener el papel 
de la profesión. Miren la explicación de la AMS aquí para tener más información de lo que sucede 
exactamente y visiten nuestro sitio web para leer las últimas intervenciones. 

Otro gran evento al que asistiremos es la Conferencia de Women Deliver en Vancouver, Canadá.  El 
CIE es una organización aliada de la campaña Deliver for Good de Women Deliver. Se trata de una 
campaña mundial que aplica una óptica de género a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 
promueve 12 intervenciones fundamentales para las niñas y las mujeres al objeto de alimentar el 
progreso para todos. Justo antes de la Conferencia de Women Deliver, el CIE y la Asociación de 
Enfermeras de Canadá coorganizarán un evento político titulado Enfermería. Poder. Defensa: ayudando 
a las enfermeras a lograrlo. Conversación de enfermeras, enfermería y poder. 

¡Estamos deseando ver al mayor número posible de ustedes en este importante evento y, si no, nos 
veremos en Singapur! 

Atentamente, 

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

  

  

Noticias de las políticas de enfermería 
 

 

  

Cada día, en distintas culturas y continentes, las enfermeras se enfrentan a cuestiones y dificultades 
éticas complejas en su trabajo con los pacientes, sus familias, las comunidades, los sistemas de salud 
y con otros profesionales de la salud. En 1953, el CIE adoptó un primer Código deontológico para las 
enfermeras que las ANE han utilizado en muchos países como base para sus propios estándares éticos 
de la práctica. La última versión del Código, adoptada en 2012, está siendo ahora objeto de una revisión. 
En este marco de trabajo, se ha constituido un grupo de trabajo formado por expertos en ética que 
celebró una reunión presencial la primera semana de abril para establecer las principales líneas del 
nuevo Código en función de las respuestas recibidas de las ANE a través de una encuesta realizada a 
finales de 2018. Además de fortalecer los valores nobles delineados en la versión de 2012, estas líneas 
deberían poner énfasis ahora en la equidad y la justicia social, así como en el respeto del entorno 
natural/clima, el impacto de cuestionar comportamientos poco éticos y, sobre todo, en el gran papel que 
desempeña la tecnología, la comunicación digital y la inteligencia artificial en un mundo que no deja de 
cambiar. 
 
El 3 de abril, Annette Kennedy y Howard Catton se han reunido en la sede central de la OMS con el 
Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, su Director General; Zsuzsanna Jakab, Directora Regional de la 
OMS para Europa; Elizabeth Iro, Enfermera Jefe de la OMS; y Carey McCarthy, Responsable Técnico, 
Enfermería y Partería. Se han debatido numerosos temas y se reiteró el apoyo del Director General del 
CIE y la enfermería. Estamos deseando recibir más noticias suyas en el Congreso del CIE, en el cual 
hablarán varios responsables de la OMS como por ejemplo Elizabeth Iro, el Dr. Jeremy Lauer 
(Economista, Departamento de Gobernanza y Financiación de los Sistemas de Salud), el Dr. Jim 
Campbell (Director Ejecutivo, Alianza Mundial en Pro del Personal Sanitario y Director del Departamento 
de Personal Sanitario) y la Dra. Silvia Cassiani (Asesora Regional para Enfermería y Personal de Salud, 
OPS). 
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Erica Burton y la ex Directora General del CIE, Judith Oulton, han asistido a una reunión en el Banco 
Mundial en Washington D.C. para reunirse con los socios del proyecto “Análisis del mercado de la 
educación y el trabajo en los países ECSA”. Entre ellos se encuentran Jhpiego y el Banco Mundial. 
En 2018, se convocó una reunión en Nairobi en la que el CIE, el Banco Mundial, Jhpiego y líderes de 
enfermería de 14 países de la región de África Oriental, Central y del Sur estuvieron de acuerdo en la 
clara necesidad de invertir en la educación y el personal de enfermería en esta región, considerando 
que algunos de estos países tienen la ratio más baja de enfermería por número de habitantes y algunas 
de las cargas de enfermedad más elevadas. El objetivo del proyecto es realizar una evaluación completa 
de los mercados de la educación y el trabajo para las enfermeras y las matronas en estos países. Más 
concretamente, está centrado en la ampliación del personal de enfermería para satisfacer las 
necesidades en zonas desatendidas y llegar a las poblaciones de renta baja. Puede ser necesario un 
enfoque regional para generar suficientes oportunidades de ampliación del personal de enfermería a la 
par que se consideran marcos óptimos de educación y regulación para servir a la población y alcanzar 
la CSU. En la actualidad el proyecto sigue su curso y se está trabajando en las tres fases: una segunda 
revisión de la literatura, recopilación de datos cuantitativos mediante conjuntos de datos nacionales en 
seis países y análisis de los datos cualitativos. 

¡Vengan a participar con nosotros en el Simposio del Congreso del CIE en Singapur sobre Análisis 
del mercado del trabajo y la educación y recuentos de personal sanitario nacional: ingredientes 
esenciales para influenciar la planificación y la gestión de los recursos humanos, donde podrán 
conocer mejor esta importante iniciativa! Asimismo, habrá una sesión principal sobrePlanteamientos 
innovadores para el avance de las agendas globales: un vistazo al personal de salud y la 
experiencia africana que presentará estrategias innovadoras que están permitiendo que la enfermería 
modele e influencie las agendas y las políticas tanto globales como regionales y nacionales. Esta sesión 
presentará los esfuerzos colaborativos del CIE, el Banco Mundial, ECSA y Jhpiego en la región de África 
Oriental, Central y del Sur para promover los recursos humanos para la salud y la educación 
aprovechando el poder de las alianzas globales. Se demostrará cómo la comunidad de enfermería es 
un socio fuerte para aportar soluciones y nuevas formas de trabajo tanto para los nuevos retos como 
para los ya existentes. 

 



También estamos trabajando en la elaboración de las intervenciones para la 72ª Asamblea Mundial de 
la Salud en mayo. En la actualidad, tenemos 20 miembros en la delegación del CIE y tres estudiantes. 
Justo antes de la AMS celebraremos con Nursing Now un Foro de Líderes Jóvenes. Las 30 enfermeras 
jóvenes se sumarán a nuestra delegación. 
 

  

  

Noticias de la campaña 
 

 

  

 

  

12 de mayo de 2019 
  

Día internacional de la enfermera 2019 
  

Los recursos y la evidencia del Día internacional de la enfermera 2019 se han lanzado el 3 de abril bajo 
el tema Enfermeras; una voz para liderar, la Salud para Todos.  Exponiendo la innovadora labor llevada 
a cabo por enfermeras de todo el mundo, el DIE 2019 contiene estudios de casos que ponen de 
manifiesto el importante papel que desempeñan, garantizando que todas las personas tienen acceso a 
los cuidados que necesitan. Este informe también pone de relieve la necesidad de que las enfermeras 
lleven su voz, y la de sus pacientes, a la mesa política. 

El DIE 2019 proporciona tres mensajes importantes para las enfermeras y para quienes formulan las 
políticas: 

• Las enfermeras salvan vidas y mejoran, protegen y promueven la salud y el 
bienestar 

• Las enfermeras son un punto de acceso vital a cuidados 24/7, desde el nacimiento hasta el 
fallecimiento, así como en emergencias y de manera continuada 

• Las enfermeras son la base de los cuidados de alta calidad, asequibles y accesibles 

La carpeta, los pósteres y demás recursos se encuentran aquí: 

  

Sitio en línea del DIE  

  

 

 

  

  

1-2 de junio de 2019 
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Women Deliver 
  

El CIE y la Asociación de Enfermeras de Canadá (CNA) coorganizarán por invitación un coloquio 
internacional para distintos grupos de interés en Vancouver, Canadá, los días 1-2 de junio de 2019 antes 
de la Conferencia Mundial de Women Deliver. Sobre la base de los temas de la conferencia principal – 
Poder. Progreso. Cambio. – el CIE y la CNA tienen previsto un día de conversaciones centradas en la 
relación entre el poder, la enfermería y la labor de defensa y trabajarán en la búsqueda de soluciones 
que puedan ayudar a las enfermeras a lograrlo. Con una fuerza laboral dominada por las mujeres en 
todo el mundo, las enfermeras pueden experimentar desigualdad de género en los niveles individual, 
organizativo y estructural. Las enfermeras han de contar con apoyo para desarrollar conocimientos, 
poder personal y estrategias para cumplir la promesa de una labor de defensa eficaz desde los puntos 
de prestación de cuidados hasta el desarrollo de las políticas en los niveles nacional e internacional. 

  

Sitio en línea de la Conferencia de Women Deliver  

   

  

  

  

Nursing Now 
  

En abril se han lanzado grupos de Nursing Now en Australia, Brasil, Irlanda, España y EE.UU. Si 
desea ver qué está haciendo su país y cómo puede participar su Asociación, haga clic aquí. Annette 
Kennedy ha asistido a un seminario de Nursing Now Brasil el 25 de abril en el que ha hablado de Salud 
Global y Nursing Now. Howard Catton ha sido invitado a hablar en el lanzamiento de la campaña Nursing 
Now en Irlanda el 25 de abril. El lanzamiento de la campaña es una oportunidad importante para las 
enfermeras irlandesas que desempeñan un papel fundamental en el corazón de los equipos de salud 
en el país. Howard ha facilitado un contexto global en relación con las enormes oportunidades existentes 
para la profesión de enfermería tanto en la actualidad como en los próximos años. Por último, el equipo 
de Comunicaciones del CIE está manteniendo conversaciones con Nursing Now y la OMS en relación 
con el lanzamiento y la promoción del Año de la Enfermera y la Matrona, que esperamos que la 
Asamblea Mundial de la Salud apruebe en mayo. 

  

Inscribe a tu asociación  
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