
 

 

 
Press Information . Communiqué de presse . Comunicado de prensa 

 

 
"Una fuerza que puede hacer realidad la salud para todos. Una fuerza que 

puede hacer realidad la cobertura sanitaria universal". 

 El Director General de la OMS reitera su apoyo al personal de 
enfermería 

El Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus hace una visita sorpresa al Congreso del Consejo 
Internacional de Enfermeras 

Singapur; Ginebra, Suiza, 30 de junio de 2019 - El Director General de la OMS, Dr. Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, visitó hoy el Congreso del Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) en 
Singapur, donde más de 5.000 enfermeras están actualmente discutiendo los desafíos y las 
oportunidades de la profesión.  Se dirigió a una sala plenaria llena y dijo: "Es hora de ir más allá 
de la sanidad hacia la salud: las enfermeras y parteras son una parte esencial de esa 
transformación para liderar este trabajo". Recibió una ovación de pie del público. 

 



 

 

El Director General realizó una visita sorpresa al Congreso del CIE tras concluir una visita a Osaka, 
Japón, con motivo de la Cumbre del G20, en la que hizo un llamamiento a los países del G20 para 
que invirtieran en salud. 

El Dr. Tedros, un firme defensor de la 
profesión de enfermería, dijo: "Es un gran 
honor estar aquí con ustedes.  ...¡Esta es 
una fuerza a tener en cuenta y puedo ver 
la energía y las ondas! Esas ondas y 
energía son muy importantes para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible - la agenda 2030.  Una fuerza 
que puede hacer realidad la salud para 
todos. Una fuerza que puede hacer 
realidad la cobertura sanitaria universal.  
El papel de las enfermeras es muy 
importante, y por eso digo "fuerza, fuerza" 
y más del 50% de la fuerza laboral son 
enfermeras y parteras. Ustedes tienen una enorme contribución e impacto y por eso es, para 
cualquier país, reconocer a las enfermeras y parteras como miembros clave de la fuerza laboral 
de la salud que pueden ayudar a realizar el sueño de cualquier país en términos de una mejor 
calidad de escala es algo que realmente es indiscutible.  Por eso estoy aquí.  Ustedes son una 
fuerza que cuenta y una fuerza que puede ayudar a realizar la CSU y es un honor para mi.  Estoy 
muy contento de estar aquí." 

"Annette", dijo, refiriéndose a la presidenta del CIE, 
Annette Kennedy, "Ha hecho un trabajo realmente 
asombroso al movilizar a la fuerza laboral mundial de 
enfermería y al destacar el increíble trabajo que 
realizan las enfermeras y su valor para todos nosotros.  
Enhorabunea a usted y a todas las enfermeras por el 
120º aniversario del CIE.” 

"El CIE es un socio muy importante para la OMS en 
una serie de cuestiones, como la atención sanitaria 
universal, la calidad de la atención, las enfermedades 

no transmisibles, la resistencia a los antimicrobianos y otras...". 

El Congreso del CIE continuará hasta el lunes 1 de julio. Para obtener más información sobre el 
programa del Congreso, consulte la siguiente dirección: 
http://www.professionalabstracts.com/icn2019/iplanner/#/grid 
 
Descargue gratuitamente la aplicación del Congreso desde el App Store para iPhones y desde el 
Play Store para teléfonos Android. Después de abrir una de estas tiendas, escriba "K.I.T. Group" 
en la barra de herramientas de búsqueda. 
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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 sólidas a nivel global. 

Para más información, le rogamos se ponga en contacto con Gyorgy Madarasz, Responsable de Prensa, 
en madarasz@icn.ch, Tel.: +41 22 908 01 16 

www.icn.ch 
@ICNurses 
#ICNCongress 

ICN/PR2019 #33 
 
 

 

mailto:madarasz@icn.ch
http://www.icn.ch/

