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

 

 

  

¡Vaya mes más emocionante para el CIE y la enfermería! Hemos asistido a la Asamblea Mundial de la 
Salud. ¡En ella se ha declarado oficialmente que 2020 será el Año Internacional de la Enfermera y la 
Matrona! Estamos trabajando de cerca con Nursing Now para asegurarnos de sacarle el máximo 
partido a 2020, ¡año de celebración de las enfermeras en el que se las colocará en lo más alto de la 
agenda de salud global! 

Hemos estado muy ocupados en la Asamblea Mundial de la Salud con una delegación de 78 
personas, estudiantes incluidos. Hemos sido invitados a asistir y hablar en numerosos eventos 
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paralelos, ¡lo cual demuestra sin duda que estamos cumpliendo el objetivo de elevar nuestra voz fuera 
de la comunidad de enfermería! 

En junio vamos a representar a la profesión en la conferencia de Women Deliver en Vancouver, 
Canadá, donde coorganizaremos un evento político con la Asociación de Enfermeras de Canadá. 
¡Estamos deseando ver a muchos de ustedes ahí y, por supuesto, en Singapur! 

 
Atentamente, 

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

  

  
Noticias de las políticas de enfermería 

 

 

  

  
Año Internacional de la Enfermera y la Matrona 
  

 
  

El pasado 24 de mayo la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 
declarado 2020 “Año de la Enfermera y la Matrona”. La decisión, ratificada 
en la 72ª Asamblea Mundial de la Salud (AMS) en Ginebra, implica que esta 
celebración de un año de duración coincidirá con el 200 aniversario del 
nacimiento de una de las fundadoras de la enfermería moderna, Florence 
Nightingale. El CIE había hablado el año pasado con el Director General de 
la OMS sobre la posibilidad de declarar 2020 Año de la Enfermera y la 

 



Matrona, presionando asimismo para su adopción por el Consejo Ejecutivo 
de la OMS y la AMS, que es el órgano de gobernanza de la OMS. Le 
rogamos comparta esta información con sus miembros utilizando el 
hashtag#Nurses2020. 
 

  

  
Asamblea Mundial de la Salud 

La 72ª Asamblea Mundial de la Salud (AMS) se ha celebrado en la sede 
central de Naciones Unidas, Ginebra, del 20 al 28 de mayo de 2019. El tema 
principal de la asamblea ha sido la “cobertura sanitaria universal: no dejar a 
nadie atrás.” También se han celebrado reuniones plenarias y debates 
generales con la participación de las más altas autoridades del ámbito de la 
salud provenientes de las distintas regiones del mundo. 

El CIE ha llevado una delegación importante formada por aproximadamente 
80 representantes de más de 30 países y ha realizado numerosas 
intervenciones – publicadas en nuestro sitio web – sobre los siguientes 
puntos del orden del día: 

 11.4 Aplicación de la Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 

 11.5 Cobertura sanitaria universal - Atención primaria de salud hacia 
la cobertura sanitaria universal 

 11.8 Seguimiento de las reuniones de alto nivel de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas sobre temas relacionados con la 
salud - Prevención y control de las enfermedades no transmisibles 

 12.2 Mecanismo de Estados Miembros sobre productos médicos de 
calidad subestándar y falsificados 
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 12.3 Recursos humanos para la salud - Código de Prácticas Mundial 
de la OMS sobre la Contratación internacional de Personal de Salud: 
tercera ronda de presentación de informes nacionales 

 12.4 Promoción de la salud de refugiados y migrantes 
 12.5 Seguridad del paciente - Acción mundial sobre la seguridad del 

paciente 
 19.0 Otros asuntos remitidos por el Consejo Ejecutivo a la Asamblea 

de la Salud  – 2020: Año Internacional de la Enfermería y la Partería 

Asimismo, se han efectuado intervenciones en nombre de los miembros de 
la Alianza Mundial de Profesiones de la Salud (WHPA): 

 11.5 Cobertura sanitaria universal – Prestación de atención primaria 
de salud por agentes de salud comunitarios: oportunidades y desafíos 

 12.3 Recursos humanos para la salud – Estrategia mundial de 
recursos humanos para la salud: personal sanitario de aquí a 2030 

 12.5 Seguridad del paciente – Agua, saneamiento e higiene en los 
centros sanitarios 

 12.8 Estrategia mundial para la salud de la mujer, el niño y el 
adolescente  (CIE) 

En los márgenes de la 72ª Asamblea Mundial de la Salud, el almuerzo de 
enfermeras delegadas del CIE ha sido una gran oportunidad para reunir a 
todos nuestros colegas con el fin de conectar y compartir conocimientos y 
experiencias a nivel mundial. Todas las enfermeras en representación de 
sus países u organizaciones presentes en la AMS han sido invitadas, por lo 
que hemos podido poner de manifiesto áreas importantes de la enfermería 
para debatir en la AMS. 
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En breve prepararemos un informe completo de la 72ª Asamblea Mundial de 
la Salud que difundiremos entre las ANE. Puede mantenerse al día sobre el 
trabajo realizado en la AMS de este año siguiendo el hashtag #WHA72. 

Por otro lado, el CIE ha dado la bienvenida a una delegación de 30 jóvenes 
enfermeras provenientes de distintas regiones del mundo para la campaña 
Nursing Now bajo el liderazgo de su Directora General Barbara Stillwell. 

Además, justo antes del primer día de la AMS, participamos en Walk the 
Talk: The Health for All Challenge (De las palabras a los hechos: el reto de la 
salud para todos) donde el stand del CIE atrajo a gran cantidad de personas 
que manifestaron su interés en nosotros al pasar por ahí, incluidos Ministros 
de Salud y otros importantes delegados ante la AMS. 
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Mesa redonda regional de diálogo político en 
EAU 

El CIE ha asistido al diálogo político regional enfocado a los Informes sobre 
el Estado de la Enfermería en el Mundo y el Estado de la Partería en el 
Mundo y organizado por el Ministerio de Salud y Prevención de Emiratos 
Árabes Unidos en Dubái el 1 de mayo de 2019. La reunión tenía como 
objetivo concienciar a las enfermeras líderes sobre la importancia de la 
calidad de los datos para los informes, así como debatir el papel de los 
líderes en relación con esta cuestión y la validación de la información para 
ofrecer recomendaciones sobre los retos presentes y futuros a los que se 
enfrentan las enfermeras líderes. Howard Catton ha hablado sobre la 
importancia de generar evidencia y sobre los indicadores clave para medir la 
repercusión de los cuidados de las enfermeras, basados en la evidencia, en 
los resultados de rendimiento y de salud. 

 

 

  

  
CSU 2030 

La Presidenta del CIE, Annette Kennedy, se ha sumado a otras 
organizaciones el 21 de mayo en la firma de CSU 2030 Pacto mundial para 
el progreso hacia la cobertura sanitaria universal, que refleja la misión del 
CIE de sostener la consecución de la salud para todos mediante la CSU 
sobre la base de la atención primaria. El CIE considera que la CSU es una 
de las prioridades estratégicas y ha sido un socio activo de la comunidad 
global de salud defendiéndola mediante el fortalecimiento de los sistemas 
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sanitarios y garantizando la salud en todas las políticas junto con un 
planteamiento multisectorial. Asimismo, el CIE ha colaborado en un amplio 
abanico de actividades relacionadas con esta cuestión. 
 

  

  
Nueva declaración de posición 

El CIE ha publicado una nueva declaración de posición sobre medicamentos 
de calidad subestándar y falsificados. Esta publicación coincide con un punto 
del orden del día al respecto en la 72ª Asamblea Mundial de la Salud en 
Ginebra. La intervención realizada por el CIE pone de manifiesto que los 
productos médicos SF pueden provocar daños significativos a la salud de las 
personas y menoscabar la confianza de los pacientes en los profesionales 
de la salud y en los sistemas en los que trabajan. El CIE es socio de Fight 
the Fakes (Lucha contra las falsificaciones), una campaña mundial para 
concienciar sobre los peligros de los medicamentos falsos y combatir las 
falsificaciones. 

 

 

  

  
Noticias de la campaña 

 

 

  

 

  
12 de mayo de 2019 
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Día internacional de la enfermera 2019 
  

A lo largo del mes, muchos de ustedes nos han ayudado a celebrar el Día Internacional de la 
Enfermera a través del tema Enfermeras: una voz para liderar la Salud para Todos. Hemos lanzado 
nuestro nuevo vídeo y seguimos añadiendo más estudios de casos en nuestro sitio web. Le rogamos 
continúe promocionado esta labor y compartiéndola en sus redes utilizando el hashtag #IND2019. 

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Enfermera, Howard Catton ha sido invitado a 
hablar en varios eventos privados celebrados en Ginebra, lo cual nos ha dado la oportunidad de 
difundir nuestra voz fuera de la familia del CIE. En este sentido, ha realizado una intervención en un 
simposio organizado por la Clinique des Vergers sobre el papel de la enfermería en la atención 
ambulatoria el 7 de mayo. También ha participado en el evento organizado por la compañía de 
productos sanitarios Becton & Dickinson, principalmente con el objetivo de celebrar y reconocer el 
papel fundamental de impulso de las enfermeras para los objetivos del sistema sanitario y abordar el 
impacto de la escasez de personal. 

  

Mira nuestro video del DIE de 2019!  

   

  

  
1-2 de junio de 2019 / 3-6 de junio de 2019 
  

Women Deliver 
  

La conferencia de Women Deliver se celebrará del 3 al 6 de junio en Vancouver, Canadá. El CIE y la 
Asociación de Enfermeras de Canadá están coorganizando un evento político para los días 1 y 2 de 
junio titulado Enfermería. Poder. Defensa. Ayudando a las enfermeras a lograrlo. Conversaciones 
sobre enfermeras, enfermería y poder. 
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Sitio en línea de la Conferencia de Women Deliver  

   

  

  
  

Nursing Now 
  

Este mes, el CIE ha estado presente en el lanzamiento de la campaña Nursing Now en Italia (Roma y 
Milán) y en España. La presentación en Roma se ha celebrado el 3 se mayo en una de las sedes del 
Senado de la República de Italia en Santa María sobre Minerva con la participación de las más altas 
autoridades de las profesiones de la salud en Italia, así como de representantes del Ministerio de 
Sanidad. En Milán, el evento se ha llevado a cabo en la Universidad de Milán el 6 de mayo bajo los 
auspicios de los decanos de las principales universidades de la cuidad. La Asociación Nacional de 
Enfermería italiana (CNAI) ha albergado ambos eventos presididos por su Presidente Walter De Caro. 
Nursing Now también se ha lanzado oficialmente en España el 14 de mayo bajo los auspicios del 
Consejo General de Enfermería de España estableciéndose el grupo nacional Nursing Now España. 
Lord Nigel Crisp (Copresidente de Nursing Now) y Howard Catton han estado presentes en los tres 
acontecimientos. 

  

Inscribe a tu asociación  

  

 

 

  

  
Noticias del programa 

 

 

  

  
ICNP™ 
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El CIE albergará una reunión paralela durante el Congreso en Singapur el 
día 28 de junio de 2019 titulada “Celebración de los datos de enfermería – 
Lanzamiento de la versión 2019 de la Clasificación Internacional para la 
práctica de la enfermería (ICNP).” Estamos en un momento muy interesante 
para la profesión puesto que a nivel mundial hemos observado un creciente 
interés en el uso de la información y los datos de enfermería para sostener 
cuidados seguros y de alta calidad. La ICNP ofrece una opción probada y 
contrastada  para aquellos países que deseen recopilar con precisión datos 
de enfermería e informar al respecto. La ICNP clasifica observaciones y 
actividad en el ámbito de la enfermería y se puede utilizar para la toma de 
decisiones y el diseño de políticas dirigidas a mejorar el estado de salud y la 
prestación de atención sanitaria. La ICNP puede mejorar las prácticas de 
comunicación e información estadística entre servicios de salud potenciando 
asimismo la calidad y la seguridad. También puede utilizarse en sistemas 
electrónicos junto con otras clasificaciones OMS allá donde se dispense 
atención de salud. Para sostener su implementación, la clasificación está 
disponible en numerosos idiomas y una serie de subconjuntos está a 
disposición para seleccionar prioridades de salud. 
 
En este evento de lanzamiento de la ICNP, los asistentes podrán oír hablar 
de: 

 La visión del CIE para el futuro de la enfermería 
 Cómo los países están creando un entorno rico en datos 
 Los beneficios de documentar la práctica de la enfermería a nivel 

nacional 
 Ejemplos de todo el mundo sobre cómo se está utilizando la ICNP 

Para más información, póngase en contacto con nosotros escribiendo 
a icnp@icn.ch 
 

  

mailto:icnp@icn.ch


  
Global Nursing Leadership Institute (GNLI)™ 
  

 
  

Haga clic aquí para acceder a nuestra serie de entrevistas a ex alumnos y directores del programa GNLI: Opinión del GNLI. 
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Liderazgo político del CIE y la ISNCC en el 
programa de enfermería oncológica 

5-8 de junio de 2019 en el Hotel Warwick, Ginebra, Suiza 
Nos complace dar la bienvenida a 23 enfermeras líderes sénior de 21 países 
a este programa inaugural organizado por la Sociedad Internacional de 
Enfermería Oncológica (ISNCC) y el CIE, además de cofinanciado mediante 
una beca de desarrollo de programas de la Fundación BristolMyersSquibb. 
Se trata de una adaptación a partir del exitoso GNLI™ del CIE que pretende 
construir las capacidades de liderazgo político necesarias para garantizar la 
optimización de la contribución de las enfermeras al control del cáncer en 
todo el mundo. 
 

  

  
Liderazgo para el cambio LPC™ 
  

 



 
  

Nos complace compartir con ustedes que estamos ultimando la lista de participantes formada por instructores/coordinadores del  LPC que van a 
asistir a la Actualización de la formación de instructores (FdI) del LPC en Singapur del 25 al 27 de junio de 2019. A día de hoy, contamos con 

18 participantes de 15 países. El programa estará dirigido por la Dra. Kristine Qureshi y traducido al español. 
 
Taller 1: 22-26 de abril de 2019, Taipéi, Taiwán – Albergado por la Asociación de Enfermeras de Taiwán (TWNA) y dirigido por la Dra. Lian-Hua 
Huang, Vicepresidenta de la TWNA. Esta promoción cuenta con 22 enfermeras líderes, 16 de Taiwán, dos de Indonesia,  dos de Myanmar y 
dos de Vietnam. 
 
El taller se ha completado con éxito y ha tenido una ponente especial, la Dra. Kristine Qureshi, Directora del programa LPC. En la actualidad, 
los participantes están trabajando en los siguientes proyectos: 



 Cortesía (Taiwán): establecimiento de un programa de apoyo para potenciar la adaptación profesional de las enfermeras. 
 Co-op (Taiwán): dirigido a cambiar la percepción, actitud y desempeño de la práctica colaborativa interprofesional de las enfermeras en 

los hospitales. 
 La belleza de la enfermería (Taiwán): destinado a transformar la imagen de la enfermería en las redes sociales. 
 Súper líder (Indonesia): proyecto piloto de implementación del estándar de competencias centrales de las enfermeras gestoras en 

hospitales generales en Indonesia. 
 Atención neuroquirúrgica (Vietnam): dirigido a mejorar las capacidades de evaluación por parte de las enfermeras de neurocirugía. 
 Myan Mar (Myanmar): dirigido al fortalecimiento de las capacidades de gestión de las enfermeras directoras en seis hospitales en 

Myanmar. 

 

  

  
Proyecto de desarrollo organizativo en Lesoto 

El CIE desea dar la bienvenida al nuevo Presidente electo, Sr. Raphael Tlali. 
Asimismo, nuestros colegas de Vardforbundet están organizando una visita 
in situ para primeros de junio. 

 

 

  

  
Fondo de educación para las niñas 

Nos complace invitarle a unirse a nosotros para el almuerzo del 30 de junio 
de 2019 en la Sala Plenaria en Singapur a partir de las 13 horas con motivo 
de una sesión especial de recaudación de fondos, que le permitirá conocer 
mejor la FNIF y el Fondo de educación para las niñas y saber cómo puede 
ayudar a sostener a las niñas huérfanas de sus colegas en África. La Dra. 
Joyce Fitzpatrick, galardonada con el Premio por Realizaciones 

 



Internacionales 2019 de la FNIF, presentará su investigación en esta sesión 
vivaz e interactiva. 
 

  

  
Proyecto del CIE sobre la 
tuberculosis/tuberculosis multirresistente a los 
fármacos 

El proyecto sobre la tuberculosis ha honrado a siete Leading Lights este 
mes.  Carrie Tudor, Directora del proyecto, ha sido invitada a participar en un 
grupo de revisión de directrices del Programa Mundial de Tuberculosis de la 
OMS dirigido a elaborar recomendaciones para el uso de la prueba LAM en 
flujo urinario lateral para diagnosticar esta enfermedad. También ha sido 
invitada a Uzbekistán a realizar una presentación en la Conferencia Nacional 
sobre Tuberculosis sobre el papel de las enfermeras en la implementación 
de atención ambulatoria. Por último, ha impartido una clase magistral a 80 
estudiantes de enfermería en el Instituto Médico Tashkent. 

 

 

  

  
Comunicaciones, medios de 
comunicación, publicaciones y noticias 
de defensa 

 

 

  

¡Hemos superado los 10 000 seguidores en Twitter! 
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¡Gracias por ayudarnos a conseguir este objetivo!  Si aún no lo hace, 
¡síganos en @ICNurses para mantenerse al día con la labor cotidiana del 
CIE y también en Facebook! 

En mayo de 2019, el CIE ha difundido comunicados de prensa 

 24 de mayo: Año Internacional de la Enfermera y la Matrona 
 24 de mayo: Lanzamiento de una nueva declaración de 

posicionamiento sobre los medicamentos de calidad subestándar y 
falsificados  

 17 de mayo: Sra. Halimah Yacob, Presidenta de la República de 
Singapur, asistirá a la ceremonia inaugural del Congreso del CIE 
2019 

 15 de mayo: ¡Ataques a centros y personal de salud! El Consejo 
Internacional de Enfermeras condena la violencia contra los 
trabajadores sanitarios 

 10 de mayo: ¡El Consejo Internacional de Enfermeras celebra el Día 
Internacional de la Enfermera! 

 
International Nursing Review 
Haga clic aquí para leer los últimos artículos de INR. En mayo hemos 
publicado artículos sobre: 

 Evaluación de cambios informados por la evidencia en un proceso de 
registro de enfermeras con formación internacional 

 Necesidades de formación básica y continuada del instrumento de las 
enfermeras: desarrollo y validación 

 Liderazgo de enfermería y políticas de salud: es asunto de todos 
 Desarrollo de un planteamiento coherente para la enfermería de 

práctica avanzada en todo el mundo 
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 Código ético del CIE para las enfermeras: momento de revisión 

 

  

  
Noticias de eventos 

 

 

  

 

  
27 de junio - 1 de julio de 2019 

  

Congreso del CIE de 2019 
  

Ya está a disposición el planificador online para el Congreso del CIE en 

Singapur.  Puede utilizarlo para explorar las sesiones y elegir su propio 
programa. Aprovechamos la ocasión para recordar a los asistentes que 
lleven su Smartphone y auriculares para poder utilizar la app de 
interpretación y sacarle todo el partido a la 120ª exposición. 

  

Véase el evento  

  

 

 

  

https://icn.cmail19.com/t/j-l-mykhtul-jujyhlauu-tt/
https://icn.cmail19.com/t/j-l-mykhtul-jujyhlauu-ti/
https://icn.cmail19.com/t/j-l-mykhtul-jujyhlauu-td/


 
  
30 de agosto - 2 de septiembre de 2020 
  

11ª Conferencia de la Red de enfermeras de atención directa/enfermería de 
práctica avanzada (NP/APN) 

 



  
  

Véase el evento  

   

  

  
Recordatorios 

1. Inscríbase al Congreso del CIE en Singapur aquí. 
2. Visite la página del Congreso del CIE en Singapur para conocer las 

últimas novedades.  
3. Comparta las noticias sobre el Año Internacional de la Enfermera y la 

Matrona utilizando el hashtag #Nurses2020. 
4. Únase a nosotros el 28 de junio de 2019 para participar en un 

eventohon especial titulado “Celebración de los datos de 
enfermería – Lanzamiento de la versión 2019 de la Clasificación 
internacional para la práctica de enfermería (ICNP).” 

5. Súmese a nosotros en Singapur el 30 de junio para una sesión 

especial de recaudación de fondos y aprender así más sobre la FNIF 
y el Fondo de educación para las niñas y cómo puede contribuir a 

sostener a las hijas huérfanas de sus colegas en África. 
6. Síganos en @ICNurses para mantenerse al día sobre el trabajo del 

CIE de manera cotidiana. 
7. Compruebe nuestro planificador online para el Congreso del CIE en 

Singapur y genere su propio programa. 
8. Asegúrese de llevar su Smartphone y auriculares al Congreso con 

el fin de utilizar la app de interpretación y sacarle todo el partido a 
la 120ª exposición. 

 

 

  

https://icn.cmail19.com/t/j-l-mykhtul-jujyhlauu-th/
https://icn.cmail19.com/t/j-l-mykhtul-jujyhlauu-tk/
https://icn.cmail19.com/t/j-l-mykhtul-jujyhlauu-tu/
https://icn.cmail19.com/t/j-l-mykhtul-jujyhlauu-il/
https://icn.cmail19.com/t/j-l-mykhtul-jujyhlauu-ir/


  
 

 
 

  

  
Dirección 
Consejo internacional de enfermeras 

Place Jean Marteau  

1201 Genève 

+41 22 908 01 00 

  
 

 

 

Redes Sociales 
 

   
 

  

  
Está recibiendo este correo electrónico porque está suscrito a nuestro boletín. 

Desinscribirse or edita tus preferencias 

  
 

 

 

   

 
 

 

 
--  
 

https://icn.cmail19.com/t/j-l-mykhtul-jujyhlauu-iy/
https://icn.cmail19.com/t/j-l-mykhtul-jujyhlauu-ij/
https://icn.cmail19.com/t/j-l-mykhtul-jujyhlauu-it/
https://icn.cmail19.com/t/j-u-mykhtul-jujyhlauu-y/
https://icn.updatemyprofile.com/j-mykhtul-D4FFB90C-jujyhlauu-j
https://icn.cmail19.com/t/j-l-mykhtul-jujyhlauu-ij/
https://icn.cmail19.com/t/j-l-mykhtul-jujyhlauu-it/
https://icn.cmail19.com/t/j-l-mykhtul-jujyhlauu-ii/

