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El CIE confirma a Howard Catton como Director General permanente 

 
Ginebra, Suiza; 4 de septiembre de 2019 – La Junta Directiva del Consejo Internacional de 
Enfermeras se complace en anunciar el nombramiento del Sr. Howard Catton como Director 
General permanente del CIE. 

Al anunciar la decisión la Presidenta de la Junta Directiva del CIE, Annette Kennedy, declaró: 
"La Junta Directiva y yo estamos encantados con el nombramiento de Howard. Tiene la visión, la 
tenacidad y el compromiso de maximizar las oportunidades futuras para el CIE, sus miembros y 
socios, no sólo en 2020, el Año de la Enfermera, sino también en los próximos años. Howard ha 
sido un gran apoyo para mí durante mi presidencia y un colega maravilloso durante muchos 
años, y con él, el CIE tendrá estabilidad y un gran futuro". 

El Sr. Catton dijo: "Me siento honrado por este nombramiento y espero seguir trabajando con la 
Junta, el personal del CIE, nuestros miembros y socios para garantizar que la voz de las 
enfermeras sea escuchada y respetada. Mi enfoque ahora es tomar el poder, la energía y la 
fuerza que se exhibieron en nuestro reciente Congreso en Singapur para asegurar que el mundo 
no sólo celebre la Enfermería en 2020, sino que construyamos un legado real y duradero que 
apoye a las enfermeras de todo el mundo para que brinden atención médica a todos más allá del 
año que viene". Debemos utilizar el año 2020 como trampolín y aprovechar esta oportunidad 
para abordar y remediar los problemas candentes de nuestra profesión, a saber, la posible 
escasez de nueve millones de enfermeras, el desarrollo del liderazgo en enfermería y la práctica 
avanzada de la enfermería".  

Howard Catton ocupó el puesto de Director de Políticas de Salud y Programas de Enfermería del 
CIE durante varios años antes de asumir el cargo de Director General. Antes de incorporarse al 
CIE, el Sr. Catton desempeñó funciones clave en el Reino Unido, incluido el Royal College of 
Nursing, y también trabajó extensamente en Europa, los Estados Unidos y Nueva Zelandia. 

 

* * * 

 
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 
escribiendo a madarasz@icn.ch  Tel.: +41 22 908 01 16 
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