
 

 

 

Ginebra, 17 de diciembre de 2019 – Mensaje de la Presidenta del CIE – “Gracias 
por todos sus esfuerzos de 2019 y prepárense para aprovechar la 

oportunidad única en la vida que representa el Año de la Enfermera” 

  

La Presidenta del Consejo Internacional de Enfermeras, Annette Kennedy, ha dado las gracias 
afectuosamente a toda la familia del CIE por su gran contribución a la enfermería a lo largo de los 
últimos 12 meses, además de instarle a prepararse para aprovechar la oportunidad única en la vida 
que supone 2020 Año Internacional de la Enfermera y la Partera. 

En su vídeomensaje, la Sra. Kennedy ha reflexionado sobre los éxitos de 2019 destacando cómo todos 
los miembros del CIE se habían reunido con ocasión del Congreso del CIE en Singapur, además de 
renovar su compromiso para garantizar que la enfermería tiene un puesto en la mesa de toma de 
decisiones al más alto nivel en el ámbito de la salud y que sus miembros son respetados. La Presidenta 
del CIE también ha hablado de la urgencia de abordar la gran cantidad de retos a los que se enfrenta 
nuestra profesión, en particular la carencia estimada de nueve millones de enfermeras en 2030, así 
como la necesidad de desarrollar más iniciativas de liderazgo de la enfermería en la senda hacia la 
cobertura sanitaria universal. 

La Sra. Kennedy ha declarado que “El Año de la Enfermera y la Partera es una oportunidad única en la 
vida para que las enfermeras expongan su trabajo. La enfermería es la espina dorsal del servicio de 
salud, ¡mostrémoselo a todos!” 

Deseando a los miembros y al personal unas felices fiestas, la Presidenta del CIE ha instado a todos a 
estar preparados para compartir sus historias y eventos del Año Nuevo y hacer que el Año de la 
Enfermera y la Partera, incluido su legado, sea un gran éxito. 

  

Vea el vídeomensaje aquí 

 

* * * 

 

 

 

https://youtu.be/lK2ZNr_Pi2c

