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El Consejo Internacional de Enfermeras discute el futuro de la 

enfermería con el Presidente de Panamá, Laurentino Cortizo  

 

 

Provincia de Coclé, Panamá; Ginebra, Suiza; 28 de agosto de 2019 – El Director General 
del Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), Howard Catton, se unió a una delegación de 
la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá (ANEP) para asistir a un desayuno de 90 
minutos con el recién elegido Presidente de Panamá, Laurentino Cortizo Cohen, el 27 de 
agosto de 2019. 
 
El Director General del CIE, Howard Catton, que intervendrá en los próximos dos días del 
próximo Congreso Nacional e Internacional de la ANEP fue invitado a la reunión para 
informar al Presidente Cortizo sobre la labor mundial del CIE y explicarle cómo éste apoya a 
la ANEP y a otras asociaciones nacionales de enfermería de todo el mundo. 
 

Howard Catton dijo: "Fue una reunión muy 
productiva y el Presidente Cortizo estaba 
verdaderamente interesado en saber cómo el CIE 
ayuda a los países con recursos limitados a 
encontrar soluciones que funcionen y sean 
rentables.  
 
Discutimos una serie de cuestiones clave, como la 
mejora del acceso a la atención sanitaria, la 
escasez de personal y los niveles de dotación de 
personal, así como la importancia del liderazgo de 

la enfermería, los salarios y las condiciones de trabajo. 
 
Nos ha pedido que enviemos a su equipo ministerial información sobre nuestro trabajo para 
brindarles conocimiento sobre lo que está sucediendo en la enfermería a nivel global. 
 
La presidenta de la ANEP, Ana Reyes de Serrano, y su excelente equipo aprovecharon el 
tiempo de manera productiva para involucrar al presidente y establecer las conexiones que 
son tan vitales para que las enfermeras tengan una mayor influencia en la política de salud 
al más alto nivel ". 
 
Después de la reunión, el Presidente Cortizo (@NitoCortizo) tweeteó su apoyo diciendo “La 
columna vertebral del sistema de salud son nuestras enfermeras. Hoy recibí a @Anep_pty 
junto a Howard Catton, Director del Consejo Internacional de enfermeras. Juntos uniremos 
fuerzas por tener mejores servicios de enfermería, dotando al sector de los recursos 
necesarios.” 
 
El Sr. Catton (@HowardCatton) respondió: “Gracias Sr. Presidente por su tiempo y 
dedicación a la Enfermería de Panamá además de su compromiso a mejorar la salud. El 
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liderazgo político desde el más alto nivel es crucial para mejorar la salud de todos. Gracias 
por su liderazgo. “ 

 
El Sr. Catton también se reunió con un grupo de 
estudiantes de enfermería de Panamá. 
 
“Los estudiantes son nuestro futuro y este grupo 
estaba comprometido y tenía buenos conocimientos 
de una amplia variedad de temas que les afectarán 
en su práctica. El futuro de la enfermería en Panamá 
promete ser brillante en manos de estos jóvenes y 
entusiastas profesionales en formación".  

 
Los temas principales del Congreso de la ANEP son el desarrollo sostenible, la gobernanza 
y la práctica avanzada, y el papel de la enfermera liderando la atención sanitaria como un 
derecho humano. El Sr. Catton hablará sobre la agenda de la salud mundial y el liderazgo 
de la enfermería. Más información sobre el Congreso de la ANEP en: www.anep.org.pa 
 
 

* * * 
 
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 o entrevistas, le rogamos se ponga en contacto con: 
 
Gyorgy Madarasz, Responsable de Prensa, Consejo internacional de enfermeras escribiendo a 
madarasz@icn.ch,  
Tel.: +41 22 908 01 16    
                             
www.icn.ch 
@ICNurses 
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