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Estimados colegas, 

Nos encontramos en un momento trascendental en la historia de la 
enfermería moderna con la pandemia del coronavirus que continúa 
propagándose por todo el mundo. Por eso les enviamos nuestra 
actualización mensual del CIE con gran tristeza pero también sintiéndonos 
inmensamente orgullosos de ustedes, nuestras ANE, y sus miembros. El 
virus COVID-19, en el momento de redactar estas líneas (30 de marzo), se 
ha extendido por 199 países y áreas de territorios matando a más de 30 000 
personas, incluyendo enfermeras y otros trabajadores sanitarios. Como 
saben, estamos trabajando de cerca con la OMS para garantizar que las 
enfermeras y demás trabajadores de la salud en primera línea dispongan de 
los equipos de protección individual que necesitan y de apoyo psicológico. 
Somos conscientes de la batalla que estamos librando y juntos la 
venceremos. 

Hemos escrito a nuestros miembros en los países más afectados y les 
estamos agradecidos – a todos ustedes – por mantenernos al día sobre la 
situación en sus naciones, en particular en relación con el personal de 
enfermería. Les rogamos se mantengan en contacto con nosotros, lean 
nuestros informes más recientes en nuestro sitio web y participen en 
nuestros webinarios. Aunque buena parte de la plantilla de la sede central de 
Ginebra está trabajando desde casa, siguiendo las directrices del Gobierno 
de Suiza, seguimos funcionando como de costumbre y estamos trabajando 
intensamente para sostenerles en sus esfuerzos. 

El pasado viernes 27 de marzo hemos celebrado los dos primeros 
webinarios de la serie que tenemos prevista con ustedes, nuestras ANE, 
para compartir aprendizaje e información sobre nuestras enfermeras en 
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primera línea y los enormes desafíos a los que se están enfrentando. 
El primer webinario ha contado con colegas de la Asociación de Enfermeras 
de Corea y de la Asociación de Enfermeras de Taiwán. Nuestra Asociación 
de Enfermeras de China también ha proporcionado un vídeo. De manera 
similar, en el segundo seminario, las desgarradoras a la par que reveladoras 
presentaciones de Italia, España y Suiza han sido recibidas con gran interés. 
Ambos webinarios han atraído a unas 1 000 personas de más de 70 países 
que, al igual que nuestras ANE, han escuchado a los expertos de la 
Organización Mundial de la Salud. Esperamos celebrar este tipo de 
webinarios con regularidad para garantizar la cobertura de todas las 
regiones del mundo donde nuestras ANE están combatiendo el virus 
valientemente. Es fundamental que los países donde el virus ya ha 
alcanzado su pico compartan su experiencia y asesoramiento con los países 
que lo van a alcanzar próximamente. 
No cabe duda de que el mundo reconoce el papel vital de las enfermeras en 
momentos devastadores como estos y nuestra función es presionar para 
que se las proteja y se reconozcan los sacrificios y el increíble heroísmo de 
nuestra fuerza laboral. 

Annette ha asistido recientemente al lanzamiento de Nursing Now Bahamas 
y le ha impresionado la resiliencia de las enfermeras que están trabajando 
en un hospital temporal mientras se recuperan del huracán Dorian y que, a 
pesar de todo, se están preparando para combatir el COVID-19. 

Nuestros pensamientos están con todas las enfermeras que, con su fuerza y 
entrega, nos están ayudando a superar esta crisis. ¡Manténganse seguros! 

Atentamente, 

Annette Kennedy, Presidenta del CIE 
Howard Catton, Director General del CIE 
 

  

  
PUNTOS DE ACCIÓN PARA LOS MIEMBROS 

 

 

  

1. Antes del 12 de abril: presente su candidatura para la Junta del 
CIE 2021-2025. El plazo se ha ampliado hasta el 12 de abril. Para 
más información, visite el área de miembros o escriba 
a gobernanza. 

2. Antes del 31 de mayo: Inscríbase para la Conferencia de 
Enfermería de Taiwán 2020 con el fin de beneficiarse de una 
reducción de cuota. 

3. Antes del 31 de mayo: Inscríbase para la Conferencia de la Red 
del CIE de enfermeras de atención directa/enfermería de práctica 
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avanzada en Halifax, Canadá, con el fin de beneficiarse de una 
reducción de cuota. 

4. Presente sus eventos and artículos de 2020 en el portal del CIE 
sobre el Año de la Enfermera. 

5. Antes del 31 de julio: envíe su candidatura para el Premio del CIE 
a la Innovación de las ANE 2021. Para recibir información completa, 
visite el área de miembros. 

 

  

  
NOTICIAS DEL COVID-19 

 

 

  

Tal y como se indica en el mensaje anterior de Annette y Howard, el 27 de 
marzo hemos celebrado dos webinarios dirigidos a compartir experiencias y 
asesoramiento práctico por parte de las ANE más azotadas por el COVID-
19.  Hacer clic aquí para ver el webinario con la Asociación de Enfermeras 
de Corea y la Asociación de Enfermeras de Taiwán. Hacer clic aquí para ver 
la presentación por vídeo de la Asociación de Enfermeras de China. Y, por 
último, hacer clic aquí para ver el webinario con nuestras Asociaciones de 
Enfermeras de Italia, España y Suiza. 

Cada semana publicamos una actualización sobre el virus que se está 
propagando por todo el mundo. A continuación, señalamos las cuatro 
publicaciones de marzo. 

• Actualización por vídeo del Director General del CIE, Howard Catton, 
sobre la labor del CIE en relación con el COVID-19 

• 20 de marzo: Actualización del CIE sobre el COVID-19: hay que 
minimizar los riesgos laborales de las enfermeras para que puedan 
seguir realizando su vital labor 

• 20 de marzo: La elevada proporción de trabajadores sanitarios con 
COVID-19 en Italia es una grave advertencia para el mundo: 
proteger a las enfermeras y sus colegas ha de ser la prioridad 
número uno 

• 13 de marzo: Actualización del CIE sobre el COVID-19: las 
Asociaciones Nacionales de Enfermería sólidas proporcionan 
liderazgo vital durante la crisis del COVID-19 

• 6 de marzo: Actualización del CIE sobre el COVID-19: La Presidenta 
del CIE insta a las ANE a compartir información y aprendizaje, así 
como a sostener la campaña “Estar Preparados” de la OMS 

Seguimos trabajando muy de cerca con la Organización Mundial de la Salud 
para garantizar que las enfermeras reciben la información más reciente así 
como para abogar por el suministro de equipos de protección para la salud 
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ocupacional y la seguridad de los trabajadores sanitarios que están 
prestando cuidados en primera línea. 

El 15 de marzo, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la 
OMS, ha publicado un vídeo en Twitter en el que decía “Hoy quiero trasladar 
un agradecimiento personal y sincero a cada trabajador de la salud en el 
mundo, en particular a las enfermeras y las parteras. Hacéis una labor 
heroica. Sabemos que la crisis está colocando una enorme carga sobre 
ustedes y sus familias. Sabemos que están trabajando al límite. Tienen 
nuestra admiración, nuestro respeto y nuestro compromiso de que vamos a 
hacer todo lo posible para mantenerles seguros y empoderarles para hacer 
su trabajo.” Síganle en @DrTedros. 

El 1 de marzo, twitteó: “Las enfermeras desempeñan un papel central en la 
lucha contra el #2019nCoV y hemos de hacer todo lo que podamos para 
apoyarlas. Doy las gracias a @ICNurses y al Director General 
@HowardCatton por la solidaridad demostrada en su respuesta y por haber 
enviado suministros de equipos de protección individual a los #healthworkers 
en #China”. 

Este mes hemos publicado una declaración conjunta con otros miembros de 
la Alianza Mundial de Profesiones de la Salud instando a los gobiernos a 
priorizar el apoyo a los trabajadores sanitarios en primera línea contra el 
coronavirus, en particular suministrando equipos de protección individual 
cruciales. La declaración también insta a los fabricantes a incrementar el 
suministro de equipos de protección resaltando la necesidad de servicios de 
apoyo psicológico para los trabajadores sanitarios, así como descansos 
adecuados durante los turnos y tiempo libre entre los mismos. 

Howard, Annette y muchos presidentes de nuestras ANE siguen hablando 
habitualmente con los medios de comunicación reiterando el llamamiento a 
proteger y cuidar de las enfermeras y otros trabajadores sanitarios, tal y 
como se aprecia en los enlaces a continuación: 

• Howard ha sido entrevistado en directo por BBC World el 24 de 
marzo. Hacer clic aquí para acceder al enlace. 

• Kay Burley de Sky News habla con Howard Catton sobre la tensión 
que está provocando el coronavirus en los trabajadores sanitarios. 
Hacer clic aquí. 

• El CIE también ha hablado en Euronews, la CNN y la NBC sobre la 
necesidad crucial e inmediata de los gobiernos de priorizar el apoyo 
y los equipos necesarios para las enfermeras y otros trabajadores 
sanitarios. 

• La Presidenta Kyung-Rim Shin de la Asociación de Enfermeras de 
Corea habla en una entrevista televisiva en Maeil Broadcasting 
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Network (MBN) tras visitar Daegu, el área más afectada de Corea. 
Hacer clic aquí. 

• Tanto Howard como Annette participan en este informe 
de CCTV sobre la labor de las enfermeras chinas en primera línea 
contra el COVID-19. Hacer clic aquí. 

Les instamos a seguir los informes, actualizaciones y asesoramiento de la 
OMS y sus gobiernos dada la desinformación que se está extendiendo. La 
OMS publica un informe de situación cada día, además de celebrar 
una sesión informativa diaria que se emite en streaming en directo y 
ofrecer asesoramiento a nivel de país y técnico. También dispone de un 
amplio abanico de vídeos, posters y otros recursos que se pueden descargar 
de manera gratuita. Les rogamos compartan la orientación de la OMS para 
los trabajadores de la salud con sus miembros. 
 

  

  
AÑO INTERNACIONAL DE LA ENFERMERA Y 
LA PARTERA 

 

 

  

  
  

 
  

¡Gracias a nuestro portal del Año de la Enfermera pueden promover sus eventos y 
descubrir cómo lo están celebrando otras asociaciones! No se olviden de que 
ahora también pueden presentar sus artículos. 

¡Comprueben los siguientes eventos que van a tener lugar en todo el mundo el 
próximo mes! 

7 de abril: ¡Lanzamiento del informe sobre el Estado de la Enfermería en el 
Mundo! 
21-22 de abril: Foro Internacional de Recursos Humanos del CIE en Estocolmo, 
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Suecia. 
23-24 de abril : XXVIII Jornada Científica y Congreso Internacional 2020 en San 
Salvador, El Salvador. 

En marzo, la Asociación de Enfermeras de Turquía y la Asociación Democrática 
de Enfermería de Sudáfrica han publicado artículos. 

La Vicepresidenta Segunda del CIE, Thembeka Gwagwa, ha asistido al 
lanzamiento del Año de la Enfermera en Durban, Sudáfrica, el 6 de marzo. 
 

  

  
NOTICIAS DE LA OFICINA DEL DIRECTOR 
GENERAL 

 

 

  

Howard Catton ha sido invitado a hablar en un evento especial, celebrado 
con ocasión de las exposiciones conmemorativas del bicentenario 
“Nightingale en 200 objetos, personas y lugares”, que ha tenido lugar en 
el Museo Florence Nightingale en Londres el 5 de marzo.  Ha hablado del 
legado de Florence Nightingale, conocida como la fundadora de la 
enfermería moderna, relacionando su destacada labor con el actual trabajo 
de las enfermeras y, en especial, con la prevención y el control de 
infecciones, que a día de hoy es uno de los mayores problemas en la 
agenda internacional. 

Howard Catton también ha asistido a la 5ª Conferencia de Enfermeras y 
Parteras de la Commonwealth celebrada los días 6 y 7 de marzo de 2020 
en Londres donde ha pronunciado una alocución de bienvenida sobre la 
agenda de salud global, la enfermería y el CIE ante los delegados 
asistentes. El tema de la conferencia era “Enfermeras y parteras: derribando 
barreras sin dejar a nadie atrás”. 

 

 

  

  
NOTICIAS DE GOBERNANZA 

 

 

  

La Convocatoria de Candidaturas para las próximas Elecciones a la Junta 
del CIE se encuentra disponible en el área de miembros. Se ruega a las 
personas interesadas que proporcionen candidaturas completas con los 
documentos originales, que se han de recibir en la sede central del CIE 
antes del 12 de abril de 2020. 

El Comité Ejecutivo del CIE se ha reunido a principios de marzo para 
debatir la respuesta del CIE al COVID-19, asuntos de los miembros, 
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actividades del Comité de Auditoría y Riesgos y actualizaciones de cada 
departamento de nuestra secretaría. La próxima reunión de la Junta está 
prevista para mediados de mayo en Ginebra. 

El informe de 2019 sobre las actividades del Comité de Auditoría y 
Riesgos se encuentra disponible en las tres lenguas en el área de 
miembros. 

En el área de miembros del sitio web también encontrarán: 

• Memorándum y formulario de inscripción para las reuniones 
mundiales de la Triada de Enfermería y Partería. 

• Memorándum, formulario de inscripción y agenda para la 73ª 
Asamblea Mundial de la Salud, así como una copia de la carta 
enviada a su Ministerio de Sanidad. 

• Toda la información acerca de la Solicitud de Candidaturas para la 
Junta Directiva 2021-2025. 

• Manual de gobernanza del CIE. 
• Información de los premios del CIE de 2021. 
• Informes de reuniones pasadas de la Junta y el CRN. 
• Políticas de gobernanza y términos de referencia. 
• La lista de miembros más actualizada incluyendo los nombres de los 

presidentes de las ANE. 
• Actualizaciones anteriores del CIE. 

En caso de dificultades para conectarse al área de miembros, les rogamos 
se pongan en contacto con Caroline Lucarelli. 
 

  

  
NOTICIAS DE POLÍTICAS DE ENFERMERÍA 

 

 

  

Muchos de ustedes recordarán al Sr. Elias Aaraj, Director General de la 
Asociación de Oriente Medio y África del Norte para la Reducción del Daño 
(MENAHRA) que ganó el Premio del CIE Kim Mo Im por Innovación e 
Impacto en Políticas en 2019 gracias a su labor de introducción de servicios 
de reducción del daño en Líbano y en varios países MENA. Elie nos ha 
enviado hace poco una publicación producida por MENAHRA 
titulada Aplicación de la Ley y los Derechos de las Personas que Viven con 
el VIH y están afectadas por el mismo. En octubre del año pasado, se 
celebró una reunión sobre este tema organizada por MENAHRA, PNUD, 
ONUSIDA, IDLO, ONUDD y LEAHN con el fin de promover la colaboración 
activa de los agentes encargados de aplicar la ley en la respuesta al VIH en 
determinados países seleccionados en la región y generar una comprensión 
común y consenso entre los socios y los participantes en relación con la 
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programación estratégica del VIH basada en los derechos humanos, así 
como una hoja de ruta para mejorar el entorno jurídico en la región. La 
declaración final de la reunión se encuentra aquí. 
 
El 3 de marzo, el CIE ha asistido a un debate a la hora de comer para 
celebrar el Día Internacional de la Mujer. El evento ha sido albergado por la 
UNCTAD con la vicesecretaria general y embajadoras basadas en Ginebra 
así como con negociadoras actuales y anteriores en materia de comercio. El 
debate ha analizado el planteamiento y el enfoque de las embajadoras y 
negociadoras que influyen en las mesas de negociación y los resultados. 
Asimismo, ha abordado la labor de defensa de las embajadoras y 
negociadoras de los derechos de las mujeres. 

El 5 de marzo, el CIE ha participado en la celebración del 15º aniversario 
del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT OMS) 
en la sede central de la OMS. El CMCT nació como respuesta a la 
globalización de la epidemia del tabaco y es un tratado basado en la 
evidencia que reafirma el derecho de todas las personas al nivel más alto 
posible de salud. Esta convención representa un hito en la promoción de la 
salud pública y ofrece nuevas dimensiones legales para la cooperación 
internacional en materia de salud. 

El CIE ha sido informado de la cancelación de la 64ª sesión de la Comisión 
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (prevista del 5 al 20 de 
marzo de 2020 en Nueva York). Además, una delegación reducida formada 
por miembros de las ANE de la región ha tenido que cancelar tanto el evento 
paralelo como la recepción de enfermeras para trabajar en red que tenían 
previstos a causa de la preocupación por la enfermedad del coronavirus 
(COVID-19). 
 

  

 

https://icn.cmail20.com/t/j-l-qaqhl-jujyhlauu-iy/

