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¡Hemos regresado del Congreso del CIE en Singapur llenos de entusiasmo y emoción! ¡Ha sido una 
experiencia realmente asombrosa! Deseamos dar las gracias a todos aquellos que han asistido a este 
CRN en el que hemos debatido tantos temas importantes. El equipo de Gobernanza está trabajando 
ahora en las actas y el informe del CRN, que compartiremos con ustedes más adelante. El Congreso 
en sí ha sido un gran éxito y en nuestro sitio web encontrarán presentaciones y fotos del mismo, así 
como el streaming en directo del evento en nuestro Canal de YouTube. 

Hemos tenido el honor de contar con la Presidenta de Singapur, Halimah Yacob, que ha pronunciado 
un discurso de bienvenida en la Ceremonia Inaugural, y el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
Director General de la OMS, que nos ha sorprendido con una visita el tercer día del Congreso. El 
hecho de que estos líderes tan prestigiosos muestren su apoyo a nuestra profesión contribuye en gran 
medida a elevar nuestra imagen y perfil. 

El Congreso nos ha ofrecido una oportunidad maravillosa para celebrar el 120 aniversario del CIE. 
LaProfesora Marie Carney ha realizado un gran trabajo de investigación para la exposición ofrecida en 
el Congreso y más adelante este año se publicará su libro electrónico. 

Ha sido fantástico presentar nuestros éxitos y exponer parte de la asombrosa labor que lleva a cabo el 
CIE en el mundo, pero pocos días después de nuestro regreso del Congreso se nos han recordado las 
circunstancias enormemente difíciles en las que ejercen algunas enfermeras. La OMS ha declarado 
una emergencia de salud pública en la República Democrática del Congo donde más de 1 600 
personas han fallecido a causa de un brote de Ébola. El CIE sostiene el llamamiento de la OMS a 
favor de financiación internacional para detener este brote y proteger a los trabajadores de la salud, 
sus familias y las comunidades que cuidan de quienes están sufriendo. 

Mientras disfrutamos de este caluroso verano en Europa, seguimos trabajando para satisfacer las 
necesidades de nuestros miembros y les agradecemos su confianza en todos nosotros en el CIE. 

Atentamente, 

Annette Kennedy, Presidenta del CIE 
Howard Catton, Director General del CIE 
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NOTICIAS DE POLITICAS DE ENFERMERIA 
 

  

  
1-2 de junio de 2019 
  

La Asociación de Enfermeras de Canadá 
y el CIE han celebrado un evento político 
en la Universidad Simon Fraser, 
Vancouver 
  

Previamente a la Conferencia de Women Deliver, la mayor conferencia 
sobre género e igualdad celebrada del 3 al 6 de junio de 2019. Expertos de 
fama mundial y grupos de interés clave se han reunido en este coloquio 
internacional para tratar la relación entre poder, enfermería y defensa, así 
como para encontrar soluciones que ayuden a las enfermeras a movilizarse 
y mejorar la salud, el bienestar y los derechos de las niñas y las mujeres. 
Dicho evento político ha sido un gran éxito que ha contado con una fuerte 
presencia del CIE, representado por Annette Kennedy, Presidenta del CIE, 
Howard Catton, Director General del CIE, así como por sus Vicepresidentas, 
Dra. Pamela Cipriano, y Thembeka Gwagwa, quienes han intervenido 
durante el evento. 

  

Leer más ...  
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El 4 de junio se ha celebrado una reunión introductoria de bienvenida para 
doctorandos de la Universidad Cristiana de Texas (TCU) en las oficinas 
del CIE. ¡Se han marchado llenos de inspiranción y con ganas de hacer más 
cosas con el CIE! 

El Director General del CIE, Howard Catton, ha sido invitado a hablar en el 
evento de Fellows de Enfermería y Partería del Real Colegio de 
Cirujanos de Irlanda en Dublín el 12 de junio de 2019 titulado “Políticas de 
salud y enfermería: local, nacional e internacional” en el que ha facilitado la 
perspectiva internacional sobre la Agenda de Salud Global para la profesión 
de enfermería. 

Los días 11 y 12 de junio, el CIE ha participado en una reunión consultiva 
para “definir los dispositivos médicos prioritarios para la gestión de 
enfermedades cardiovasculares, diabetes e ictus” con importantes grupos de 
interés y prestigiosos académicos. Este trabajo desembocará en directrices 
que publicará la Organización Mundial de la Salud junto con los distintos 
grupos de interés para su utilización con el fin de gestionar mejor estas 
condiciones crónicas específicas. 

La Asociación de Enfermeras de Croacia ha organizado su mayor 
congreso titulado Enfermería sin límites III con participación internacional en 
Opatija, Croatia, del 13 al 16 de junio de 2019. Las conferencias en plenaria 
se han centrado en la posición de las enfermeras, las competencias de 
enfermería, la protección de datos personales, cuestiones migratorias, 
promoción de la salud y prevención de enfermedades y atención sanitaria 
continuada. Howard Catton ha realizado una ponencia sobre las 
oportunidades actuales de la profesión de enfermería en la Agenda de Salud 
Global. 

 



Del 17 al 18 de junio, el CIE ha participado en la reunión consultiva 
“Planificando el primer Día de la Seguridad del Paciente que se 
celebrará el 17 de septiembre de 2019” organizada por la Unidad de 

Seguridad del Paciente y Gestión del Riesgo del Departamento de 
Prestación de Servicios y Seguridad de la OMS. En el debate se ha tratado 
la campaña mundial para el Día Mundial de la Seguridad del Paciente junto 
con ideas para ponerlo de relieve a todos los niveles, así como en todos los 
entornos y sectores como por ejemplo en los ámbitos regional, nacional, 
organizacional, público y privado, hospitales, instituciones académicas y 
atención primaria. La seguridad del paciente en la sanidad ha sido y sigue 
siendo un motivo serio de preocupación en todo el mundo. Aunque la 
seguridad del paciente ha estado entre las primeras prioridades de los 
legisladores del ámbito de la salud desde principios de siglo, sigue siendo 
necesario un mayor enfoque internacional y debate para mejorarla. El riesgo 
aparente en ámbito sanitario ha llevado a numerosos países a invertir en 
varias medidas para fortalecer sus sistemas de salud y mejorar en este 
ámbito. En 2015 se empezaron a realizar esfuerzos que culminaron en el 
lanzamiento de la serie de Cumbres Ministeriales Mundiales sobre 
Seguridad del Paciente, la primera de las cuales se celebró en Londres en 
2016 seguida de la de Bonn en 2017 y Tokyo en 2018 donde expertos 
internacionales han colaborado con legisladores para promover y sostener 
un planteamiento colaborativo para mejorar en este sentido a nivel global. 
 

  



 



  
  

El CIE ha celebrado un informe publicado recientemente con ocasión de la 
4ª Cumbre Ministerial Mundial sobre Seguridad del Paciente celebrada el 
pasado mes de marzo en Jeddah, Arabia Saudí 
  

Dicho informe presenta los principales puntos destacados de la Cumbre de dos días de duración con recomendaciones específicas de cada 
sesión, así como con las principales alocuciones que han tenido lugar durante la jornada ministerial. Dicha cumbre ha finalizado con la 
presentación de la Declaración de Jeddah sobre Seguridad del Paciente, que establece 11 acciones factibles para el establecimiento de 
estándares y directrices internacionales dirigidas a abordar los temas de trascendencia mundial en relación con esta cuestión. 

  

Leer el informe  

   

  

Además de este informe, el CIE y el Centro Saudí para la Seguridad del 
Paciente han lanzado su Libro Blanco sobre Niveles de Dotación de 
Enfermeras para la Seguridad del Paciente y la Seguridad de la Fuerza 
Laboral en el Congreso, el cual recopila evidencia de un amplio abanico de 
fuentes cubriendo diferentes países y contextos y demostrando que tener el 
número adecuado de enfermeras en el lugar adecuado y en el momento 
adecuado ofrece calidad y seguridad a las poblaciones atendidas, además 
de contribuir a la retención de enfermeras. 

 
Los días 2 y 3 de julio, justo después de nuestro Congreso, Howard Catton, 
Director General del CIE, ha asistido al Programa Internacional HEAL 
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2019 de Liderazgo de Enfermería titulado Una Cultura Fuerte de Seguridad 

del Paciente y Mejora de la Calidad – El Papel Central de las Enfermeras”, 
organizado por la Fundación Temasek, una organización filantrópica sin 
ánimo de lucro basada en Singapur que financia y sostiene programas para 
impartir capacitación en comunidades de Asia y en otros lugares. Durante 
este taller, Howard ha realizado una exitosa presentación sobre el “Impacto 
en la seguridad del paciente: determinando la dotación de enfermeras y la 
combinación de capacidades”. El evento también ha sido una ocasión para 
promover el Libro Blanco sobre Niveles de Dotación de Enfermeras para 
la Seguridad del Paciente y la Seguridad de la Fuerza 
Laboralmencionado anteriormente. El evento ha sido organizado en 

colaboración con la OMS y al mismo ha asistido Elisabeth Iro, Enfermera 
Jefe de la OMS, y la Dra. Neelam Dhingra–Kumar, Coordinadora de la 
Seguridad del Paciente en la OMS. 

 
Durante la 20ª Conferencia Internacional de Ética en Enfermería y 5ª 
Conferencia Internacional de Ética en los Cuidados celebradas los días 
24 y 25 de julio de 2019 en la Universidad de Surrey en Guilford, Reino 
Unido, el CIE ha presentado los primeros pasos en la elaboración del nuevo 
Código Ético del CIE para las Enfermeras. El tema de la conferencia era 
Perspectivas interculturales en materia de ética, envejecimiento saludable y 
cuidados y en ella se ha promovido la investigación internacional, así como 
el desarrollo de la enseñanza de ética, el debate y la comprensión a nivel 
transcultural junto con la cooperación ética interprofesional y entre agencias. 
La presentación, realizada por el Director Asociado del CIE Alessandro 
Stievano, ha descrito los significados teóricos internos del nuevo Código del 
CIE, así como los procesos vigentes para lograr un código revisado más 
adecuado para las necesidades actuales de las enfermeras en todo el 
mundo. 
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NOTICIAS DE CAMPAÑA 

 

 

  



 
  

 



28 de junio de 2019 
  

En el Congreso del CIE, Nursing Now ha lanzado su Reto Nightingale 
  

Una nueva iniciativa global junto con los empleadores del ámbito de la salud para inspirar a la próxima generación de enfermeras y matronas 
como profesionales, defensores y líderes en el sector sanitario. Este reto ha sido anunciado por Nigel Crisp y Sheila Tlou, copresidentes de la 
campaña, en una sesión principal en el Congreso del CIE. 

  

Leer más...  

   

  

  
NOTICIAS DE PROGRAMAS 

 

 

  

  
Programa de Liderazgo en Políticas de Enfermería 
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Hemos lanzado un nuevo Programa de Liderazgo en Políticas de Enfermería del CIE para contribuir a la consecución del reto planteado por 
Nursing Now. Esta nueva e interesante iniciativa de liderazgo estratégico se ha lanzado durante el Congreso del CIE 2019 con el fin de integrar 
los programas de liderazgo del CIE para el Reto Nightingale–2020 Año de la Enfermera y la Matrona. Este programa único está centrado en el 
desarrollo tanto de líderes a nivel individual como de sus organizaciones, además de en la sinergia entre ambos, y se personaliza en función de 
las necesidades y circunstancias de cada organización. Es breve, eficaz y se imparte a nivel local para el desarrollo de enfermeras líderes en 
hospitales, servicios comunitarios, universidades, reguladores, ministerios de sanidad y organizaciones no gubernamentales. Para más 
información, le rogamos consulte nuestro sitio web aquí o se ponga en contacto con nosotros: Claire Medd o Tania Pavlovic 

  
 

  

Directores y ex alumnos del programa del Instituto Mundial del CIE para el 
Liderazgo de Enfermería (GNLITM) y Liderazgo para el Cambio del 
CIE(LFCTM) han hablado en el Congreso del CIE sobre el tema Liderando 
para la salud: Programas de Liderazgo del CIE. En esta sesión se han 
analizado formas de desarrollar líderes de enfermería eficaces tanto a nivel 
nacional como global. 
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Liderazgo para el cambio LPC™ 
  

 
  

Del 25 al 27 de junio de 2019, la Dra. Kristine Qureshi, Directora Global de Programas, y el Dr. Alessandro Stievano, Director Asociado del CIE, 
han impartido una formación de actualización a instructores del LPC provenientes de 14 ANE: 

 Colegio de Enfermeras de Bolivia 
 Asociación de Enfermeras y Matronas de Myanmar 
 Colegio de Enfermeras de Chile 

 



 Organización Nacional de Enfermeras y Matronas de Malawi 
 Colegio Nacional de Enfermeras, A.C. (México) 
 Organización de Enfermeras de Noruega 
 Organización Democrática de Enfermería de Sudáfrica (DENOSA) 
 Asociación de Enfermeras de Jamaica 
 Asociación de Enfermeras de Guyana 
 Asociación de Enfermeras de la Commonwealth de las Bahamas 
 Consejo de Enfermeras y Matronas de Jordania 
 Asociación de Enfermeras de la República de Seychelles 
 Asociación de Enfermería de Mauricio 
 Asociación de Enfermería de Nepal 

Esta actualización ha hecho posible que los países sigan impartiendo este programa ampliando asimismo el número de instructores a 
disposición para sostener nuevas ediciones del programa LPC en las distintas regiones del mundo. Si desea más información, no dude en 
ponerse en contacto con nosotros. 
 

  

  
Global Nursing Leadership Institute (GNLI)™ 
  

 

mailto:lfc@icn.ch


 
  

Durante el Congreso del CIE 2019, hemos celebrado el 10º aniversario del GNLI durante el evento de trabajo en red de antiguos alumnos 
celebrado el 30 de junio y en el que Annette Kennedy, Presidenta del CIE, y Howard Catton, Director General del CIE, han dado la bienvenida a 
45 ex alumnos del GNLI de distintos países y promociones desde la puesta en marcha del programa, así como a cinco estudiantes de la edición 
de 2019. Asimismo, Dame Cristine Beasley y la Sra. Shirley Baines, Fondo Burdett para la Enfermería, patrocinador oficial del  programa, nos 
han deleitado con su asistencia. 

El evento ha estado liderado por la Dra. Jane Salvage, Directora del Programa. Los ex alumnos han podido volver a ponerse en contacto, así 
como compartir historias sobre cómo el GNLI les ha inspirado liderazgo estratégico/político, además de determinar los objetivos de la red de ex 
alumnos del GNLI y planificar los próximos pasos. Aún no se ha abierto el plazo de inscripción para 2020 pero si desea más información sobre 
el programa no dude en ponerse en contacto con nosotros. 
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ICNP 

En el Congreso del CIE en Singapur se ha celebrado un foro abierto para 
que todos pudieran escuchar hablar a Ernesto Morais, Portugal, y a Kathryn 
Moelstad, Noruega, sobre la introducción y el uso de la ICNP y los beneficios 
que ofrece a la enfermería y al servicio de salud local. Esta sesión ha sido 
presentada por Pamela Cipriano, Vicepresidenta Primera del CIE, que ha 
demostrado nuestro compromiso continuado con esta terminología de 
enfermería. Seguidamente, 15 Centros de Investigación y Desarrollo de todo 
el mundo han facilitado informes. Este acontecimiento se ha celebrado con 
ocasión de la nueva edición de la ICNP, que está a disposición en 
nuestro sitio web. 

 

 

  

  
Programa Inaugural de Liderazgo Político en 
Enfermería Oncológica 

El CIE y la Sociedad Internacional de Enfermeras de Cuidados Oncológicos 
(ISNCC) han celebrado un Programa Inaugural de Liderazgo Político en 
Enfermería Oncológica del 5 al 8 de junio de 2019 en Ginebra. El 

programa, con la participación de 23 enfermeras líderes sénior de 21 países, 
ha sido confinanciado mediante una beca de desarrollo de programas de la 
Fundación BristolMyersSquibb y ha sido adaptado a partir de un exitoso 
GNLI™ del CIE con la intención de capacitar en el ámbito del liderazgo 
político y garantizar la optimización de la contribución de las enfermeras al 
control del cáncer en el mundo. 
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Fondo de Educación para las Niñas 
  

 



 



  

Durante el Congreso del CIE 2019, la comida del Fondo de Educación para las Niñas de la FNIF ha evolucionado para transformarse en un 

evento de recaudación de fondos en la sala plenaria abierto a todos los participantes el 30 de junio de 2019. En él, la Dra. Pamela Cipriano y la 
Sra. Thembeka Gwagwa, Vicepresidentas Primera y Segunda respectivamente, han sido ponentes principales. Asimismo, se ha presentado 
el premio del  CIE/FNIF por Realizaciones Internacionales (IAA) a la Dra. Joyce J. Fitzpatrick por su contribución internacional al avance de la 
formación en enfermería a través de investigación, modelos conceptuales innovadores y desarrollo de teorías. 

Asimismo, la sesión ha incluido vídeoentrevistas a algunos de los beneficiarios del programa y a los coordinadores de Kenia y Suazilandia, las 
enfermeras Faith Mbehero y Tiny Dlamini, que sostienen a las niñas psicológicamente para garantizar que pueden abordar cualquier problema 
que tengan. Deseamos aprovechar esta oportunidad para poner de manifiesto nuestra gratitud hacia los delegados del CIE y las asociaciones 
nacionales de enfermería que han contribuido generosamente al Fondo, el cual ha recaudado más de 25 000 francos suizos. Es posible realizar 
donaciones al Fondo de Educación para las Niñas a través de la e-shop del CIE. Para realizar una transferencia bancaria, le rogamos se ponga 
en contacto con: gcef@icn.ch. 
 

  

  
NOTICIAS DE COMUNICACIONES, MEDIOS, 
PUBLICACIONES Y DEFENSA 

 

 

  

¡Hemos superado los 11 600 seguidores en Twitter y los 32 000 en 
Facebook! 

¡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 junio y julio de 2019, el CIE ha difundido comunicados de prensa sobre: 
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 3 de junio: La Asociación de Enfermeras de Canadá y el Consejo 
Internacional de Enfermeras han coorganizado “Enfermería. Poder. 
Defensa – Ayudando a las enfermeras a lograrlo” 

 17 de junio: Un nuevo informe sobre la seguridad del paciente 
establece y reconoce la importancia de una dotación segura de 
enfermeras para la seguridad del paciente 

 20 de junio: El Consejo Internacional de Enfermeras pone de relieve 
el papel vital de las enfermeras en el cuidado y el bienestar de los 
refugiados y los migrantes 

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

 26 de junio: Los estudiantes de enfermería se reúnen en Singapur en 
el Congreso del Consejo Internacional de Enfermeras 

 27 de junio: Transformación de la oportunidad en acción, política e 
inversión para apoyar a las enfermeras 

 27 de junio: La Presidenta de Singapur inaugura el Congreso del 
Consejo Internacional de Enfermeras 

 28 de junio: El Reto Nightingale inspira a la próxima generación de 
enfermeras y matronas líderes durante 2020, Año de la Enfermera y 
la Matrona 

 28 de junio: Necesitamos que se escuchen nuestras voces. ¡Tenemos 
que rugir! 

 28 de junio: El Consejo Internacional de Enfermeras añade nuevo 
contenido y actualiza la Clasificación internacional para la práctica de 
enfermería (ICNP) 

 29 de junio: Ex Primer Ministro de Corea del Sur pide "Liderazgo 
como el de Florence Nightingale" 

 30 de junio: Una dotación de enfermeras segura es fundamental para 
la seguridad del paciente 

 30 de junio: El Director General de la OMS reitera su apoyo al 
personal de enfermería El Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus hace 
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una visita sorpresa al Congreso del Consejo Internacional de 
Enfermeras 

 30 de junio: Desarrollo, innovación, práctica avanzada y liderazgo de 
enfermería: temas clave en el Congreso del Consejo Internacional de 
Enfermeras 

 30 de junio: Las enfermeras apoyan a las hijas huérfanas de sus 
colegas en el Congreso Internacional de Enfermeras 

 01 de julio: Cindy McCain hace un llamado a la acción a las 
enfermeras para ayudar a luchar contra la trata de personas 

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

 01 de julio: Datos, Dialogo y Decisión – Cómo puede contribuir la 
Inversión en Enfermería a lograr los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 

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

 Programa de gestión del dolor torácico posterior a la cirugía liderado 
por enfermeras: resultados en un hospital nigeriano 

 Formación en enfermería genómica en Hong Kong, Taiwan y China 
continental 

 El desarrollo del sistema de formación de enfermería en Singapur: 
retos, oportunidades e implicaciones 

 Cambiando la visión actual del sistema de salud para la prevención 
de la enfermedad y la promoción de la salud 

 Experiencias en la implementación de la higiene de manos para los 
niños en edad escolar en Malawi: estudio cualitativo 
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 La relevancia del código deontológico de las enfermeras y las 
matronas en Australia 

 Doctor en práctica de la enfermería en liderazgo de sistemas: 
relevancia mundial 

 Los entornos de trabajo saludables son fundamentales para la 
satisfacción laboral de las enfermeras: implicaciones para Omán 

 El efecto de la formación de pares en los beneficios de salud en el 
cribado de cáncer de mama 

 Autoeficacia y compromiso organizacional entre las enfermeras 
españolas: el papel de la colaboración en el trabajo 

 Percepciones de los estudiantes de enfermería de Singapur en 
relación con la carrera en enfermería comunitaria 

El CIE, con el apoyo de la Dirección de Recursos Humanos de Health 
Service Executive (HSE) y la Facultad de Enfermería y Partería, Real 
Colegio de Cirujanos, Irlanda, ha lanzado un folleto sobre Trata de personas, 
la base que han de conocer las enfermeras, que describe los tipos de trata 
de personas, las señales que hay que buscar y qué acciones emprender si 
se sospecha de un caso de trata de personas. 
 

  

  
Noticias de eventos 
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27 de junio - 1 de julio de 2019 
  

Congreso del CIE de 2019 
  

El Congreso del CIE ha sido, obviamente, el gran acontecimiento de este verano. En nuestra página web encontrará presentaciones y fotos del 
mismo junto con su retransmisión en streaming en nuestro canal de YouTube. Para más información sobre el Congreso, haga clic aquí y lea 
nuestros comunicados de prensa pinchando aquí. 

Con más de 340 participantes, la Asamblea de Estudiantes de Enfermería del CIE se ha reunido el 26 de junio para debatir el futuro de la 
enfermería y cómo pueden los estudiantes de enfermería y las enfermeras nóveles influir en él. 

  

Véase el evento  
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30 de agosto - 2 de septiembre de 2020 
  

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



  

La próxima Conferencia de la Red del CIE de Enfermería de Atención Directa/Enfermería de Práctica Avanzada se celebrará en Halifax, 

Canadá, del 30 de agosto al 2 de septiembre de 2020. Para más información, pinche aquí. 

 
Ya está abierto el plazo para la presentación de candidaturas para la 12ª Conferencia del CIE de Enfermeras de Atención 
Directa/Enfermería de Práctica Avanzada que se celebrará en 2022. Este evento reunirá a la red mundial de enfermeras de atención directa y 
de práctica avanzada para debatir juntos temas pertinentes de actualidad y hacer que la voz de estas enfermeras se escuche a nivel 
internacional. Ya habrá recibido el documento con la convocatoria de candidaturas y las directrices correspondientes en un email por separado. 
Le rogamos envíe su documento electrónico de candidatura antes del viernes 31 de enero de 2020 a Daniela Lehwaldt(Vicepresidenta) y 
a Melanie Rogers (Presidenta). 
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