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Miles de enfermeras se disponen a viajar a Singapur para el comienzo 
del Congreso del Consejo Internacional de Enfermeras  

 
El Congreso bienal del CIE es donde las enfermeras del mundo se reúnen para 

debatir políticas y compartir mejores prácticas  

 

Ginebra, Suiza, 24 de junio de 2019 – Más de 5 000 enfermeras de más de 120 países están 
aterrizando en Singapur para el mayor encuentro de enfermeras del mundo en el Congreso del 
CIE.  
 
El anfitrión del Congreso, que se celebra del 27 de junio al 1 de julio, es la Asociación de 
Enfermeras de Singapur. Este encuentro internacional de miles de enfermeras explorará las 
numerosas modalidades de trabajo de las enfermeras para lograr el acceso universal a la salud, 
no sólo prestando atención sanitaria, sino también abordando los determinantes sociales de la 
salud, en particular la educación, la igualdad de género y la pobreza. 
 
La Presidenta del CIE Annette Kennedy ha afirmado: 
“El tema de este congreso es La Salud más allá de la Sanidad, lo cual nunca se logrará sin invertir 
en la enfermería y las enfermeras y sin que estas participen en las políticas en todos los niveles. 
Las enfermeras, que trabajan en todo el ciclo vital desde el nacimiento hasta la muerte en todos 
los ámbitos de la salud y la enfermedad, tienen conocimientos únicos sobre las necesidades de 
salud de las sociedades. 
 
Este Congreso informará a las enfermeras sobre la labor del CIE, la atención de salud y las 
cuestiones de enfermería a nivel global. Asimismo, animará a las enfermeras, en calidad de 
defensores de los pacientes, a contribuir a las políticas de salud en los niveles nacional, regional 
y local. Es fundamental tener la voz de la enfermería en la mesa política.” 
 



 

 

Además de proporcionar oportunidades para que las enfermeras construyan relaciones y difundan 
mejores prácticas en materia de enfermería y los conocimientos relacionados, este Congreso 
también marcará el 120 aniversario del CIE y habrá una exposición con detalles de la ilustre 
historia de nuestra organización desde sus primeros comienzos hasta su situación actual 
representando a más de 20 millones de enfermeras de más de 120 países. 
 
Antes del Congreso, se reunirá el Consejo de Representantes Nacionales de las Asociaciones 
Nacionales de Enfermería – el órgano de gobernanza mundial del CIE – del 25 al 27 de junio de 
2019. 
 
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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