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Estimados colegas, 

La pandemia de COVID-19 sigue dominando nuestras vidas a medida que se 
propaga implacablemente por todo el mundo. Mientras algunos países aún no 
han sentido toda su fuerza, al menos en otros ya hay buenas noticias en 
relación con la disminución del número de contagios y fallecimientos. 

Hace cuatro meses, hubiera sido imposible imaginar la situación en la que nos 
encontramos ahora con restricciones tan amplias en el ámbito del comercio, 
la industria y los viajes. 

Han cambiado muchas cosas pero muchas otras han permanecido igual, 
como por ejemplo la forma en que las enfermeras han prestado cuidados 
incansablemente a quienes los han necesitado. Somos conscientes de que 
ustedes, en nuestras ANE, están ofreciendo el liderazgo y el apoyo que 
nuestros colegas de enfermería necesitan y están haciendo todos los 
esfuerzos para garantizar que los gobiernos cumplan con sus obligaciones 
respecto al personal en primera línea. 

Sabemos que aún se está pidiendo a las enfermeras en algunos países que 
presten cuidados a pacientes de COVID-19 sin los EPI necesarios, una 
situación terrible a la que hay que poner fin. Si saben que esta situación se 
está produciendo en su país, les rogamos nos lo comuniquen lo antes posible. 

La reunión virtual de la Junta que hemos celebrado recientemente ha sido un 
gran éxito y ha sido un placer dar la bienvenida a la misma al Director General 
de la OMS, Dr. Tedros, que ha asistido a una parte de la primera sesión. Como 
siempre, se ha prodigado en elogios a la labor de las enfermeras y sabemos 
que su apoyo a la profesión continuará mientras nos esforzamos para lograr 

 



 
 
  

la implementación de las recomendaciones del informe sobre el Estado de la 
Enfermería en el Mundo a nivel global. Ha sido muy bienvenido su anuncio de 
que los datos del informe deberán actualizarse periódica y sistemáticamente. 

Seguimos presionando a los gobiernos en todo el mundo para que 
incrementen su trabajo de monitorización y registro de contagios y 
fallecimientos de enfermeras por COVID-19, la última vez lo hemos hecho a 
través de una petición a los miembros de la Asamblea Mundial de la Salud 
durante su reunión virtual celebrada el 18 de mayo. Si disponen de datos 
recientes al respecto o ataques a enfermeras que están aumentando 
trágicamente, envíelos directamente  al asesor político del CIE Hoi Shan 
Fokeladeh escribiendo a woo@icn.ch. 

Nuestras celebraciones del Día Internacional de la Enfermera (DIE) han 
continuado y les animamos a asegurarse de que sus miembros conocen los 
recursos y los estudios de casos extremamente útiles a su disposición en el 
sitio web del DIE y en nuestro portal del COVID-19. 

2020 no está siendo el año que esperábamos y todos nuestros planes de 
celebración están a la espera de poderse llevar a cabo. Sin embargo, a través 
de los trágicos acontecimientos de la pandemia, se ha mostrado al mundo la 
indispensabilidad de las enfermeras y la enfermería. 

Seguimos representándoles a ustedes y a sus colegas en nuestros contactos 
con los medios de comunicación de masas de ámbito internacional 
garantizando que sus triunfos y su lucha sean vistos, oídos y leídos por un 
público lo más global posible. 

Como siempre, gracias por su compromiso sin fin con las enfermeras en su 
país: juntos estamos, retomando las palabras del tema del DIE de este año, 
¡llevando al mundo hacia la salud! 

Atentamente, 

Annette Kennedy, Presidenta del CIE 

Howard Catton, Director General del CIE 
 

  

  
PUNTOS DE ACCIÓN PARA LOS MIEMBROS 

 

 

  

1. Antes del 31 de julio: envíe un resumen para el Congreso y 
Exposición del CIE 2021 en Abu Dabi. 
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2. Rellene la encuesta de la OMS & OIT sobre la salud y la seguridad de 
los trabajadores sanitarios en relación con el COVID-19. 

3. Publique sus historias de primera línea en el portal del COVID-19/Año 
de la Enfermera. 

4. Antes del 31 de julio: envíe su candidatura para el Premio a la 
Innovación de las ANE 2021. Para recibir toda la información visite 
el espacio de miembros del CIE. 

5. Presente una moción o asunto para debate en el CRN, aparte de una 
enmienda a la Constitución, el 3 de septiembre de 2020 a más tardar. 

6. Antes del 11 de octubre: presente su candidatura para la Junta del 
CIE 2021-2025. El plazo se ha ampliado a causa del coronavirus. Para 
más información visite el espacio de miembros del CIE o escriba 
a Gobernanza. 

7. Envíe sus estudios de casos para el DIE a David Stewart. 

 

  

  
NOTICIAS DEL COVID-19 

 

 

  

Les rogamos visiten nuestro portal del COVID-19 (en inglés)  - ¡recién 
remodelado! – para conocer las últimas historias, eventos y recursos. 

El CIE lleva instando desde finales de abril a una recopilación sistemática de 
datos sobre los contagios y fallecimientos de trabajadores sanitarios a nivel 
nacional. Hemos recabado información importante de nuestras ANE miembro, 
así como estadísticas de los gobiernos e informes de los medios. Las cifras 
aumentan día tras día. El CIE está monitorizando de cerca la situación y 
seguirá defendiendo la protección y la seguridad de las enfermeras en todo el 
mundo. En la 73ª la Asamblea Mundial de la Salud de la OMS, el CIE ha 
instado a los Estados Miembros a actuar urgentemente para recabar y 
compartir estos datos. 

Cobertura del COVID-19 en la prensa 
El CIE ha tenido gran cobertura en la prensa gracias a las numerosas 
entrevistas realizadas en los medios a nuestra Presidenta y a nuestro Director 
General. Asimismo, la prensa ha retomado muchos de nuestros comunicados: 

• 1 de mayo: Diario Enfermero (España) 
• 3 de mayo: Euronews 
• 5 de mayo: The New York Times (EE.UU.) 
• 6 de mayo: comunicado de prensa del CIE: El CIE solicita los datos de 

las tasas de infección y mortalidad de trabajadores sanitarios 
• 6 de mayo: Reuters (retomado por Andalou Agency (Turquía), Yahoo 

News, Walta Media (Etiopía), Euronews, NBC News (EE.UU.), Xinhua 
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Net (China), The Sacramento 
Bee (EE.UU.), CGTN (China), Dawn (Pakistán) 

• 7 de mayo: Business Today (India), Maktoob 
Media (India), AusDoc (Australia), FarsNews (Irán), Colombia 
Reports (Colombia), Xinhua Net (China), China.org (China) 

• 8 de mayo: The Express Tribune (Pakistán), Teller Report (China) 
• 9 de mayo: Irish Times (Irlanda) 
• 11 de mayo: comunicado de prensa del CIE: DIE: el personal de 

enfermería merece elogios, agradecimientos y protección en medio del 
COVID-19 

• 11 de mayo: Los Angeles Times (EE.UU.), Deutsche Presses 
Agentur (Alemania) (retomado 
por Krankenkassen (Suiza), Phamazeutische 
Zeitung (Alemania), Stern (Alemania) 
y ArzteZeitung (Alemania), Relief Web y Chinese Central TV (China) 

• 12 de mayo: Al Jazeera TV,  The New York Times (EE.UU.), Deutsche 
Welle Int TV News (Alemania), EuroNews, Power FM Radio 
Johannesburg (Sudáfrica), SABC TV Morning Show (Sudáfrica), SABC 
TV Evening News (Sudáfrica), The Telegraph (India), The Jakarta 
Post (Indonesia) y Vatican News 

• 13 de mayo: Manila Times (Filipinas), Business Insider (Singapur) 
• 14 de mayo: The Guardian (Reino Unido) y Reuters (Brasil) 
• 15 de mayo: Science Magazine (EE.UU.) 
• 16 de mayo: Business Insider (India) 
• 18 de mayo: Zimbabwe TV, Devex, The National (EAU), Dainik 

Bhaskar (India) 
• 20 de mayo: NBC News (EE.UU.) Yahoo News, Business 

Insider (India) 
• 21 de mayo: The Lancet 
• 26 de mayo: The Guardian 
• 27 de mayo: The Guardian 

Historias del COVID-19 
Nos complace haber recibido grandes historias en nuestro nuevo portal del 
COVID-19 que nos ayudan a compartir el importante papel que están 
desempeñando las enfermeras en las primeras líneas de batalla contra esta 
pandemia. En mayo hemos publicado las siguientes historias: 

• 2 de mayo: Es necesario cuidar al cuidador para que el cuidador pueda 
cuidar de los demás 

• 3 de mayo: Carta para Florence Nightingale 
• 5 de mayo: Una vez enfermera, enfermera para siempre 
• 6 de mayo: Enfermeras danesas en primera línea comparten sus 

historias durante el COVID-19 
• 6 de mayo: Los superhéroes del COVID-19 
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• 8 de mayo: Vuelos chárter para desplazar a taiwaneses desde Wuhan, 
China, durante el COVID-19 

• 11 de mayo: Experiencias de un estudiante del GNPLI 2017 sobre el 
COVID-19 

• 13 de mayo: Atención cardiaca de emergencia en tiempos de COVID-
19 

• 13 de mayo: El papel de una enfermería de atención cardiaca en la 
pandemia de COVID-19 

• 14 de mayo: Movilización estudiantil en la emergencia sanitaria del 
COVID-19 

• 20 de mayo: Establecimiento y coordinación de un centro de rastreo de 
contactos relacionados con el COVID-19 

• 20 de mayo: Atención de salud mental en la comunidad: Inglaterra 
• 21 de mayo: AMEENF – La campaña protege a quien te cuida 
• 21 de mayo: Garantizar condiciones sanitarias para los pasantes de 

enfermería 
• 25 de mayo: Japanese Nursing Association Nursing Now activities 
• 26 de mayo: Dialysis Nurses on the Frontlines 

Vídeomensajes sobre el COVID-19 
También hemos publicado y compartido algunos vídeomensajes importantes 
de Howard Catton entre los que se encuentran: 

• 6 de mayo: Nuestra preocupación por el número de contagios y 
fallecimientos de trabajadores sanitarios por COVID-19. 

• 6 de mayo: Por qué la violencia contra las enfermeras es inaceptable y 
debe afrontarse en el ámbito de las respuestas de los gobiernos al 
COVID-19. 

Webinarios sobre el COVID-19 
Seguimos con nuestra serie de webinarios. A continuación encontrarán 
enlaces a todos  los webinarios celebrados sobre el COVID-19. 

• El CIE y el CGE han celebrado una rueda de prensa conjunta el 23 de 
abril de 2020 con medios españoles. 

• Webinario del CIE sobre el COVID-19 centrado en América Latina 
• Webinario del CIE sobre el COVID-19 centrado en África 
• Webinario del CIE sobre el COVID-19 centrado en Europa 
• Webinario del CIE sobre el COVID-19 centrado en Asia 

Haga clic aquí para conocer algunas de las preguntas y respuestas surgidas 
en los webinarios. 

Por último, deseamos compartir con ustedes la app de la Academia de la 
OMS para apoyar a los trabajadores sanitarios que permite acceder 
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fácilmente a toda la orientación, herramientas y conocimientos de la OMS 
sobre el COVID-19. Está disponible ahora en árabe, chino, inglés, francés, 
español y ruso: 

• App store de Apple 
• Android 

 

  

  
DÍA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERA 

 

 

  

Este año hemos publicado numerosos recursos para conmemorar el Día 
Internacional de la Enfermera. 

Campaña sobre el DIE en las redes sociales 
El 11 de mayo, el CIE junto con la OMS y Nursing Now han lanzado un día de 
reconocimiento a las enfermeras y a otros trabajadores de la salud que han 
perdido la vida trágicamente por la pandemia de COVID-19. Utilizando el 
hashtag #RememberHealthHeroes, muchos de nuestros miembros y socios 
han retomado la campaña en las redes sociales. Se han producido 716 
menciones de #RememberHealthHeroes y 270 de #VoiceToLead. Al finalizar 
el día teníamos más de 30 100 menciones en #IND2020 

También se han sumado muchas organizaciones externas a la enfermería, en 
particular: 
Kensington Palace 
ONU Ginebra 
ONU Filipinas 
Women Deliver 
Coalición para preservar la salud en los conflictos 
Ministerio Federal de Salud, Nigeria 
Ministerio de Salud y Prevención, EAU 

Asimismo, nuestro tema ha sido retomado por varios personajes famosos 
como 
Paul McCartney 
Papa Francisco 
Duquesa de Cornwall 
Scott Morrison, Primer Ministro de Australia 

Declaraciones y entrevistas sobre el DIE en la prensa 
El CIE y el CICR han publicado una declaración conjunta para celebrar el DIE 
resaltando el volumen de trabajo sin precedentes de las enfermeras al cuidado 
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de pacientes de COVID-19 al mismo tiempo que mantienen otros servicios 
esenciales de salud. 

Hemos publicado una declaración de prensa instando a los gobiernos a 
reconocer el papel crucial que desempeñan las enfermeras en la sociedad y 
a comprometerse a garantizar su salud y seguridad en el trabajo, así como a 
mejorar su sueldo y sus condiciones laborales. 

Howard ha realizado varias entrevistas televisadas con ocasión del Día 
Internacional de la Enfermera (véase la sección sobre la cobertura del COVID-
19 en la prensa): 

Vídeos sobre el DIE 

• Howard Catton ofrece un vídeomensaje a las enfermeras. 
• Molly Case, enfermera y poeta, escribe un poema especial para el CIE 

con ocasión del Día Internacional de la Enfermera.  Hemos publicado 
una versión ilustrada breve y una larga del mismo. 

• Annette Kennedy y el Director General de la OMS Dr. Tedros 
mantienen una conversación por vídeo. 

• Hemos publicado un vídeo con Nursing Now y la OMS. 

Estudios de casos del DIE 
En los últimos años, el CIE ha recopilado estudios de casos de todos los 
lugares del mundo en el ámbito de sus celebraciones del Día Internacional de 
la Enfermera. Deseamos dar las gracias a todos los miembros por haber 
contribuido a esta riqueza de historias cargadas de inspiración. En este Año 
Internacional de la Enfermera y la Partera, animamos a las ANE a seguir 
recopilando estudios de casos y a enviarlos puesto que son un medio ideal 
para compartir la labor de las enfermeras en todo el mundo y tienen el poder 
de provocar el cambio. Ahora que el mundo está afectado por esta pandemia, 
es el momento perfecto para compartir sus opiniones, sus historias. Les 
rogamos envíen estudios de casos a David Stewart teniendo en cuenta que 
se podrían utilizar como apoyo al DIE 2021. 

Cada semana publicamos un nuevo estudio de caso en el sitio web del CIE y 
en el sitio web del DIE. En mayo hemos publicado los siguientes estudios de 
casos: 

• 5 de mayo: Modelo de continuidad de cuidados dirigidos por parteras: 
Hong Kong 

• 13 de mayo: Entrevista a una enfermera en primera línea contra el 
COVID-19: Nueva York 

• 19 de mayo: Servicios oncológicos durante la pandemia de COVID-19: 
Irlanda 
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• 26 de mayo: Utilizando la radio para difundir información sobre el 
COVID-19 a la comunidad surasiática de Reino Unido 

Su Alteza Real Princesa Muna al Hussein ha sido tan amable de enviarnos 
el siguiente mensaje: 

Estimadas enfermeras, 
 
Deseo trasladar mis mejores deseos a cada uno de ustedes, en su día 
internacional, mientras continúan dando grandes ejemplos de heroísmo y 
dedicación en 2020, Año de la Enfermera, un año lleno de retos, pero también 
de esperanza. 
 
Espero que su día hoy se sume a su fortaleza, determinación y tenacidad y 
siga motivándoles para destacar e innovar. 
 
Estoy convencida de que han adquirido mucha experiencia y conocimiento 
que les permitirá llevar a cabo un cambio positivo hacia un mejor futuro para 
la profesión de enfermería con el fin de potenciar la salud y la seguridad y 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
Me complace enormemente ver cómo reciben la admiración que realmente se 
merecen en los niveles nacional, regional y mundial como muestra de aprecio 
de sus venturosos esfuerzos, especialmente en la lucha contra la epidemia de 
COVID-19. 
 
Amigos y amigas, desencadenen todo su potencial y capacidades. Esta es la 
gran oportunidad que han generado ustedes mismos gracias a su intenso 
trabajo, determinación, cuidados y entrega hacia los hijos e hijas de sus 
naciones. Han hecho que sus líderes se enorgullezcan ante el mundo de sus 
logros durante estas circunstancias extraordinarias a las que se está 
enfrentando el planeta. 
 
Todos estamos orgullosos de ustedes. Que Dios bendiga sus esfuerzos y los 
de sus familias. Para mí siempre han sido y siempre serán “mis héroes”. ¡Feliz 
Día Internacional de la Enfermera! 
 

  

  
NOTICIAS DE LA OFICINA DEL DIRECTOR 
GENERAL 

 

 

  

El 21 de mayo, el CIE ha participado en una reunión virtual de WASH (término 
referido a suministro de agua, saneamiento y gestión de residuos 
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sanitarios) en los centros de salud organizada conjuntamente por la 
OMS, UNICEF y WaterAid con el fin de ayudar a comprender las 
oportunidades actuales y futuras en materia de inversiones en instalaciones 
sanitarias, en particular en relación con la respuesta y recuperación del 
COVID-19. Howard Catton ha sido invitado a compartir su perspectiva 
centrada en el personal sanitario y ha puesto de relieve cómo el Año de la 
Enfermera y la Partera está arrojando luz sobre la necesidad de optimizar 
prácticas seguras, en especial durante la pandemia de COVID-19, además de 
destacar el papel del liderazgo y el compromiso de cara a empoderar a los 
países para que inviertan en personal de salud, sobre todo en formación en el 
ámbito de WASH en la atención sanitaria. 

El CIE participó el 28 de mayo en un seminario web titulado "Protección de 
los trabajadores de la salud en medio de la pandemia de COVID-19" y 
organizado por Médicos por los Derechos Humanos (PHR). 
Junto con el redactor jefe de la revista Lancet, Richard Horton, el Secretario 
General de la AMM, Dr. Otmar Kloiber y la Directora Médica de PHR, Dr. 
Michele Heisler, Howard Catton, el Director General del CIE, hizo un 
llamamiento para que se ponga fin a los abusos y estigmas alarmantes a los 
que se enfrenta el personal de salud en su tratamiento y para que se le proteja 
en el futuro. 
Se destacaron las perspectivas de cada una de las voces representativas que 
participaron en la redacción del artículo publicado por The Lancet la semana 
anterior, en el que se pedía a los gobiernos que actuaran rápidamente para 
proteger a los trabajadores de la salud de primera línea de la violencia y el 
abuso y se hacían recomendaciones, y Howard Catton abogó enérgicamente 
por la protección de las enfermeras contra esta violencia. 

 
El CIE ha participado el 29 de mayo en la 5ª Conferencia Regional Europea 
Virtual de Sigma con el tema “Innovación, influencia e impacto de la 
enfermería en la salud global: mirando hacia atrás y avanzando hacia 
adelante” al objeto de actuar para que las enfermeras de ámbito clínico estén 
informadas de las experiencias y las lecciones extraídas del COVID-19. 
Howard Catton ha sido invitado como ponente principal para hablar sobre 
el Llamamiento a la Acción para las Enfermeras durante el Covid-19 que el 
CIE ha publicado recientemente. 
 

  

  
NOTICIAS DE LOS MIEMBROS 

 

 

  

Nos complace comunicarles que la Junta del CIE, en su última reunión 
celebrada a mediados de mayo, ha votado a favor de la admisión de 
la Asociación de Enfermeras y Parteras de Sudán del Sur (SSNAMA) y de 
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la Asociación de Enfermería y Partería de Somalilandia (SLNMA) como 
miembros con arreglo al modelo tradicional. 

Según la Constitución del CIE, la Junta tiene el mandato de recibir solicitudes 
de afiliación al CIE y realizar recomendaciones al CRN sobre su admisión. 

El procedimiento de admisión establece que “cuando no sea miembro del CIE 
ninguna ANE en un determinado país y solo una ANE que cumple los criterios 
solicita su afiliación al CIE, la ANE será aceptada como miembro mediante 
votación del CRN por correo”. Por tanto, siguiendo la recomendación de la 
Junta del CIE en breve les enviaremos los perfiles de las organizaciones 
recomendadas, así como los artículos pertinentes de la Constitución del CIE 
y la papeleta de voto. 

El Equipo de Afiliación ha comenzado a organizar reuniones individuales con 
algunas ANE (videoconferencias) para debatir los retos afrontados por los 
miembros y comprender mejor sus necesidades. Si desean hablar sobre algún 
tema en concreto, les rogamos se pongan en contacto con Caroline Lucarelli. 

En el sitio web del CIE se han publicado los beneficios de ser miembro del 
CIE. 
 

  

  
NOTICIAS DE FINANZAS 

 

 

  

Deseamos dar las gracias a todas las ANE que han abonado sus cuotas de 
afiliación 2020. Sus pagos son clave para que el CIE pueda llevar a cabo su 
trabajo representando a las enfermeras en todo el mundo y actuando como la 
voz de la enfermería a nivel internacional. A todas las ANE que aún no han 
realizado el pago, les agradecemos de antemano su contribución. Si necesitan 
un duplicado de su factura o cualquier aclaración, les rogamos se pongan en 
contacto con Finances@icn.ch. 

 

 

  

  
NOTICIAS DE GOBERNANZA 

 

 

  

Las reuniones del Comité Ejecutivo y de la Junta del CIE se han celebrado 
de manera virtual a mediados de mayo. Además de los asuntos habituales, la 
Junta ha debatido los riesgos estratégicos, las oportunidades y el impacto que 
le plantea al CIE la pandemia de COVID. A ellos se ha sumado el Dr. Tedros, 
Director General de la OMS, y la Enfermera Jefe de la OMS Elizabeth Iro. Los 
miembros de la Junta compartieron con ellos experiencias de enfermeras 
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enfrentándose al COVID-19 en todo el mundo. El Dr. Tedros ha estado de 
acuerdo en continuar la colaboración con el CIE y fortalecerla. Asimismo, ha 
afirmado que la OMS y el CIE comparten muchas preocupaciones comunes, 
en particular la escasez mundial de enfermeras, la salud y el bienestar del 
personal de enfermería, la terrible escasez de equipos de protección 
individual, la importancia de recopilar datos sobre los contagios y 
fallecimientos de trabajadores sanitarios y la contribución de las enfermeras 
líderes a las políticas sanitarias al más alto nivel. 

Presentación de puntos para el orden del día del CRN 2021 
El Consejo de Representantes de las Asociaciones Nacionales de Enfermería 
(CRN) se celebrará en Abu Dabi del 2 al 5 de junio de 2021. La Junta Directiva 
del CIE invita a las ANE a presentar mociones para debate en el CRN. Para 
que una ANE pueda presentar un punto para el orden del día del CRN debe 
cumplir con todas sus obligaciones, lo cual se define como estar al día en el 
pago de las cuotas a 31 de diciembre del año anterior al de la celebración de 
la reunión del CRN. Según el Artículo 35, las ANE que deseen presentar una 
propuesta de enmienda a la Constitución del CIE deben asegurarse de 
hacerlo al menos 12 meses antes del CNR, 2 de junio de 2020. 

Según la política de gobernanza, Planificación del orden del día del CRN, las 
mociones o puntos para debate, aparte de las enmiendas constitucionales, se 
han de recibir al menos 9 meses antes del CRN, 3 de septiembre de 2020. 

 
Para cualquier propuesta, le rogamos siga estos sencillos pasos: 

1. El CIE ha de recibir la propuesta de moción o punto para debate y todos 
los documentos de apoyo (informe asociado). Se deben enviar por 
correo electrónico a Gobernanza. 

2. La moción o punto para debate ha de presentarse en una de las tres 
lenguas oficiales. 

3. El asunto de la propuesta de moción o punto para debate se definirá 
claramente facilitando los argumentos a favor del cambio. 

4. La moción o punto para debate han de estar apoyados por al 
menos otra ANE y refrendados por las firmas de la Presidenta de la 
ANE que presenta la propuesta y la Presidenta de la ANE que secunda 
la moción. 

La Junta revisará las propuestas presentadas, y las mociones recibidas que 
cumplan los criterios descritos anteriormente se publicarán en el espacio de 
miembros del CIE bajo la sección del CRN, lo cual permitirá su consideración 
antes de que este celebre su reunión. 
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En el CRN, las mociones presentadas por las ANE y aceptadas mediante este 
proceso se tratarán como cualquier otra moción. La ANE que efectúa la 
propuesta presentará la moción y la que la secunda (ANE de apoyo) también 
tendrá la oportunidad de hablar al respecto. 

Las actas y los puntos del orden del día de CRN anteriores (2019) están a 
disposición en el espacio de miembros del CIE 

Si algo no queda claro o si tienen alguna duda, les rogamos se pongan en 
contacto con Gobernanza. 

Deseamos recordarles que el plazo de presentación de candidaturas para el 
Premio a la Innovación de las ANE permanecerá abierto hasta el 31 de julio 
de 2020. Este premio reconoce la inclusividad, diversidad y creatividad de las 
ANE. Son elegibles para el mismo los miembros del CIE que cumplen con 
todas sus obligaciones y que han desarrollado estrategias innovadoras con 
éxito como el fortalecimiento de la afiliación a través de programas específicos 
y/o el apoyo ofrecido a sus miembros y/o iniciativas exitosas a nivel de ANE o 
a nivel nacional para incrementar la diversidad y la inclusividad de la profesión 
de enfermería. Para recibir información completa visiten el espacio de 
miembros del CIE. Para cualquier pregunta, diríjanse a governance@icn.ch.  

La Solicitud de Candidaturas para las próximas elecciones a la Junta del 
CIE está a disposición en el espacio de miembros. Se anima a todas las 
personas interesadas en formar parte de la gobernanza del CIE a presentar 
una solicitud cuyos documentos originales se han de recibir en la sede central 
del CIE antes del 11 de octubre de 2020. 

Si tienen alguna dificultad para conectarse al espacio de miembros, les 
rogamos se pongan en contacto con Caroline Lucarelli. 
 

  

  
NOTICIAS DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

  

Desde principios de febrero, el equipo de gestión del CIE ha monitorizado de 
cerca la situación del COVID-19 reuniéndose periódicamente y trasladando 
información oficial, importante y actualizada a través de distintos medios de 
comunicación para gestionar la continuidad de los asuntos previniendo a la 
vez los riesgos asociados al brote. 
 
En materia de recursos humanos, se han emprendido las siguientes acciones 
hasta la fecha: 
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• Asesorar y apoyar proactivamente al equipo de gestión del CIE en 
relación con el manejo de la crisis del brote desde la perspectiva de los 
recursos humanos al objeto de establecer un plan de preparación 
adecuado para el CIE en relación con la pandemia. 

• Garantizar una aplicación temprana y estricta de las directivas 
federales y cantonales suizas tanto para los empleados locales como 
para los transfronterizos, en particular una detección temprana de 
posibles casos y la correspondiente cuarentena así como el 
fortalecimiento de las medidas de higiene y limpieza, la suspensión de 
reuniones y actividades en grupo, la monitorización de las personas 
que acceden al edificio. 

• Facilitar la implementación inmediata del teletrabajo para el personal 
vulnerable y el que recorre largas distancias. 

• Comunicar con la plantilla a través de e-mails frecuentes, reuniones 
semanales a través de Zoom, webinarios, etc. 

• Reevaluación periódica de los requerimientos a corto plazo. 

 

  

  
NOTICIAS DE POLÍTICAS DE ENFERMERÍA 

 

 

  

El 28 de mayo, la Presidenta del CIE, Annette Kennedy, ha participado en 
un seminario web de Género y Poder en COVID-19, organizado por 
WomenLiftHealth, una organización patrocinada por la Fundación Bill y 
Melinda Gates que tiene como objetivo acelerar la participación de las mujeres 
en el liderazgo mundial de salud. El título del seminario web fue Tiempo para 
elevar las voces de las enfermeras. 
Annette ha hablado sobre el papel fundamental que desempeñan las 
enfermeras durante la pandemia, tanto en la primera línea como en la lucha 
contra la pandemia, pero también en el seguimiento de sus trabajos normales, 
aun en circunstancias diferentes y difíciles. Ella ha hablado sobre lo 
importante que es el informe sobre el Estado de la Enfermería en el Mundo y 
cómo los gobiernos deberían usarlo como una hoja de ruta hacia el logro de 
la salud para todos. Enfatizó que el CIE es la voz global de los 20 millones de 
enfermeras del mundo y que nuestros programas de liderazgo están 
ayudando a las enfermeras a influir en la política de salud al más alto nivel. 

A causa de la actual pandemia de COVID-19, la 73ª Asamblea Mundial de 
la Salud se ha celebrado de manera virtual los días 18 y 19 de mayo. El punto 
principal del orden del día era la respuesta al COVID-19 y la resolución 
preliminar relacionada se ha adoptado el 19 de mayo. En su alocución de 
apertura, el Director General de la OMS Dr. Tedros ha elogiado la labor crucial 
de las enfermeras en sus declaraciones y al menos 48 Estados Miembros han 
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manifestado su reconocimiento hacia los trabajadores sanitarios/las 
enfermeras. 

La plantilla y los delegados del CIE han seguido los procedimientos de la 
Asamblea en directo online. El CIE ha presentado una declaración por escrito 
sobre el punto 3 del orden del día, que se encuentra aquí y ha solicitado la 
recopilación inmediata de datos sobre las tasas de infección y mortalidad entre 
los trabajadores sanitarios y el suministro de los debidos EPI, además de 
condenar las agresiones a enfermeras, manifestar su apoyo a la OMS en la 
respuesta a la pandemia e instar a la realización de inversiones en formación, 
puestos de trabajo y liderazgo de enfermería, según sostiene la evidencia 
contenida en el informe sobre el Estado de la Enfermería en el Mundo. 

La OMS y la OIT han constituido un grupo de expertos que está recopilando 
datos sobre los factores de riesgo y su control para la salud y la seguridad 
de los trabajadores sanitarios en relación con el COVID-19. Los datos 
recabados en este estudio servirán como fuente de información para acciones 
y recomendaciones de alto nivel a través de la encuesta del grupo de expertos 
sobre la salud y la seguridad de los trabajadores sanitarios en relación con el 
COVID-19. La encuesta está dirigida a trabajadores sanitarios, gestores y 
profesionales que prestan servicios para proteger la salud y la seguridad de 
los trabajadores en las instalaciones sanitarias. Se tarda unos 7 minutos en 
cumplimentarla y está a disposición en inglés, chino, francés, alemán, 
portugués, ruso, español y suajili 
en: https://www.surveymonkey.com/r/OSHofHealthWorkersinCOVID19 (e-
mail) https://www.surveymonkey.com/r/HSofHCWinCOVID19 (redes 
sociales) 

El CIE está contribuyendo a la labor del Centro Europeo de la OMS para la 
atención primaria de salud que trabaja en estrecha colaboración con la 
Oficina Regional de la OMS para Europa, así como con otros programas, 
socios y países para promover el trabajo de atención primara en tres pilares: 
apoyo directo a los países, análisis y diseño de políticas y gestión del 
conocimiento. Entre los principales logros en 2019 se encuentra el apoyo a 
casi 20 países de la región para valorar la atención primaria, medir el 
desempeño y diseñar políticas sobre la prestación de servicios de salud, 
diseñar un marco de evaluación de país para la prestación de cuidados 
prolongados y la elaboración de una lista de 10 aceleradores políticos para el 
fortalecimiento de la atención primaria. El informe anual 2019 detalla todas las 
actividades del año en función de los tres pilares de trabajo y facilita 
información sobre la nueva orientación estratégica del Centro para el futuro. 
Hagan clic aquí para acceder al informe anual 2019 en inglés y en ruso. 
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NOTICIAS DE PROGRAMAS 
 

  

  
  

Global Nursing Leadership Programme 
(GNLI)™ 
  

Tal y como se ha mencionado en comunicaciones anteriores, la actual 
pandemia podría afectar a la programación del Global Nursing Leadership 
Programme (GNLI)™ 2020, 18-25 de septiembre, en Ginebra, Suiza. Nos 
hemos comprometido a facilitar próximamente una actualización de la 
situación y la planificación del programa. 

  
 

 

 

  

 

  

 

 

  

  
Liderazgo para el cambio (LPC)™ 

Los programas de Liderazgo para el cambio (LPC)™ previstos en todo el 
mundo se encuentran suspendidos por la crisis global. En la actualidad se 
está estudiando una alternativa virtual. 

 

 

  

 

 
 

  

  
Alianza Mundial para la Formación Continuada 
(WCEA) 

El CIE se ha asociado con la Alianza Mundial para la Formación 
Continuada (WCEA) con el fin de lanzar una nueva plataforma online y una 
app móvil para proporcionar recursos de formación y desarrollo profesional 
continuo en materia de liderazgo, gestión, defensa, trabajo en equipo, además 
de recursos gratuitos sobre el COVID-19. La app está disponible en inglés, 
francés y español. La plataforma online y la app móvil están a disposición de 
las organizaciones miembro del CIE en los países de renta baja y media de 
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forma gratuita. Entre los cursos se encuentran recursos sobre el COVID-19 
provenientes de la Universidad Aga Khan, Jhpiego y otras organizaciones, 
además de cursos de desarrollo profesional continuo revisados por pares y 
considerados idóneos para África y otras regiones en desarrollo. Cada mes 
se añaden 15-20 nuevos cursos para incrementar la profundidad y la variedad 
de los mismos. Excepcionalmente durante esta pandemia, las ANE en países 
de renta más elevada pueden descargarse la app móvil de forma gratuita para 
acceder a los recursos sobre el COVID-19 facilitados por el NHS y Health 
Education England. 
 

  

 

 
 

  

  
Fondo de Educación para las Niñas (GCEF) 

Deseamos dar las gracias a nuestra Organización de Enfermeras de 
Taiwán por la generosa donación que ha efectuado al GCEF este mes, que 
se invertirá en la formación de las 82 niñas que sostiene el programa en la 
actualidad. 

Si aún no han tenido la oportunidad de ver nuestro vídeo del GCEF, les 
rogamos hagan clic aquí. Ayúdennos a dar a conocer este Fondo; pónganse 
en contacto con nosotros si están interesados en recibir información para 
promover el GCEF en su región.   

También estamos muy agradecidos por el apoyo de nuestros donantes a 
medida que seguimos haciendo bueno progreso este año. Si todavía no han 
donado ¡aún no es demasiado tarde! Necesitamos su generoso apoyo para 
alcanzar nuestro objetivo de 90 000 USD para este año. Es la cifra necesaria 
para mantener a 82 niñas escolarizadas durante un año. 

 

Pueden realizar donaciones al Fondo de Educación para las Niñas a través 
de la e-shop del CIE. Para realizar transferencias bancarias, les rogamos se 
dirijan a gcef@icn.ch. 
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Clasificación internacional para la práctica de 
enfermería (ICNP) 
  
  

La Clasificación internacional para la práctica de enfermería (ICNP) está 
aprobada como Clasificación Relacionada en la Familia de Clasificaciones 
Internacionales de la OMS (FCI-OMS). La FCI-OMS también abarca las tres 
clasificaciones principales: CIE, Clasificación Internacional de Enfermedades, 
CIF, Clasificación Internacional del Funcionamiento, y CIIS, Clasificación 
Internacional de Intervenciones en Salud. 

Las Clasificaciones Relacionadas en la FCI-OMS ‘describen aspectos 
importantes de la salud y el funcionamiento del sistema sanitario que 
complementan las clasificaciones de referencia o derivadas, o que se 
representan y utilizan de forma diferente’. En el ámbito de su compromiso 
desde hace ya mucho tiempo como ONG miembro de la FCI-OMS, el CIE 
desempeña un importante papel de defensa garantizando que la enfermería 
se refleja adecuadamente en estas grandes clasificaciones administrativas del 
ámbito de la salud. Recientemente, el CIE ha participado activamente en el 
desarrollo de la CIIS, aprovechando la ICNP para garantizar la cobertura en 
términos de contenido en este importante estándar emergente de información. 

El Prof. Nick Hardiker, Director del Programa de la ICNP del CIE, ha sido 
invitado recientemente por el Comité de Desarrollo de la FCI-OMS para 
realizar una presentación en su reunión de mediados de año (celebrada 
virtualmente el mes pasado) sobre la ICNP y los principales indicadores de 
salud. En su charla, Nick ha puesto de relieve el papel clave que puede jugar 
la ICNP para sostener las clasificaciones de referencia: seguir sugiriendo 
nuevo contenido de enfermería, además de cubrir lagunas de información en 
la recopilación rutinaria de datos y ofrecer un cuadro más equilibrado y preciso 
de la atención de salud. 

A través de su colaboración con la FCI-OMS, el CIE sigue comprometido para 
garantizar que la contribución de las enfermeras sigue siendo visible y 
reconocida. 
 

  

  
NOTICIAS DE COMUNICACIONES, MEDIOS, 
PUBLICACIONES Y DEFENSA 

 

 

  



 
 
  

El Equipo de Comunicaciones ha estado extremamente activo durante estos 
tiempos sin precedentes. Pueden leer lo que ha estado haciendo en las 
secciones Noticias del COVID-19 y Noticias del CIE. Además, ha realizado los 
siguientes trabajos, entre otros: 

• El 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, hemos publicado 
una declaración y un vídeomensaje de Howard Catton instando a la 
tolerancia cero y a la acción por parte de los gobiernos para detener la 
creciente violencia hacia las enfermeras en primera línea contra el 
COVID-19. 

• El 5 de mayo nos hemos sumado a las celebraciones del Día 
Internacional de la Partera: Annette Kennedy ha enviado 
un mensaje de apoyo y solidaridad y Howard Catton ha participado en 
un webinario conjunto con la ICM y la OMS. También hemos publicado 
un estudio de caso sobre las parteras en el ámbito de nuestra serie 
semanal de Estudios de Casos del DIE. 

• El 14 de mayo hemos publicado una declaración condenando los 
ataques al centro de maternidad de Médicos sin Fronteras en Kabul, 
Afganistán 

• El 15 de mayo hemos publicado una entrevista a Carolyn Jones, 
fotoperiodista y cineasta que ha dedicado los últimos 10 años a rodar 
películas de enfermeras. 

• El 21 de mayo publicamos un comunicado de prensa sobre el artículo 
publicado en The Lancet acerca de la violencia contra las enfermeras 

• El 26 de mayo publicamos un comunicado de prensa sobre el cambio 
climático 

En mayo se han publicado los siguientes artículos en la International Nursing 
Review: 

• Resultados de las enfermeras y los pacientes tras el Proyecto de 
Cuidados de Alta Calidad 

• Salud del personal de enfermería. Encuesta de las Asociaciones 
Nacionales de Enfermeras 

• Social support, role clarity and job satisfaction: a successful 
combination for nurses 

• Nurses’ job satisfaction during the mass gathering of the Hajj 2018 in 
Saudi Arabia 

• Sustainability of high flow in a Peruvian PICU: A qualitative analysis 

 
¡Nos complace anunciar que nuestra presencia en las redes sociales sigue 
creciendo gracias a su apoyo! ¡En la actualidad tenemos más de 18 700 
seguidores en Twitter y más de 38 600 en Facebook! Y gracias a nuestro 
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creciente número de vídeos ahora tenemos 1 800 suscriptores de 
nuestro canal de YouTube. 
 

  

  
NOTICIAS DE NURSING NOW 

 

 

  

El 15 de mayo, Annette Kennedy participó en la reunión de la Junta de Nursing 
Now. A causa de la pandemia, se decidió que la campaña Nursing Now 
continuara hasta junio de 2021 y que el traspaso al CIE se realizara en el 
Congreso del CIE 2021 en Abu Dabi. 

En mayo, Nursing Now ha publicado las siguientes noticias en su sitio web: 

• 1 de mayo: Encuesta: Salud y seguridad de los trabajadores sanitarios 
durante el COVID-19 

• 5 de mayo: Poesía en tiempos de COVID: Nursing Now solicita poemas 
de apoyo para el personal de enfermería y partería 

• 7 de mayo: #RememberHealthHeroes el 11 de mayo 
• 11 de mayo: Film sobre Nursing Now arroja luz sobre la labor crucial 

de las enfermeras 
• 11 de mayo: ¿Qué podemos aprender de Florence Nightingale 200 

años después? 
• 12 de mayo: La patrona de Nursing Now S.A.R. Duquesa de 

Cambridge y S.A.R. Condesa de Wessex se dirigen a las enfermeras 
de todo el mundo el Día Internacional de la Enfermera 

• 12 de mayo: Carta de apoyo y solidaridad de la Patrona de Nursing 
Now Su Alteza Real Duquesa de Cambridge 

• 12 de mayo: Enfermería ahora y siempre de Sir George Alleyn 
• 13 de mayo: S.A.R. Princesa Muna Al Hussein comparte carta de 

apoyo a las enfermeras en honor del Día Internacional de la Enfermera 
• 14 de mayo: La importancia del personal de enfermería cualificado 
• 15 de mayo: Clare Cable en conversación con Barbara Stilwell 
• 21 de mayo: Brazilian Nursing College launches emergency action 

project 
• 22 de mayo: The Nursing Touchstone – sharing the voices of nurses 

everywhere 

 

 

  

  
NOTICIAS DE EVENTOS 
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La 11ª Conferencia de la Red del CIE de Enfermeras de Atención 
Directa/Enfermería de Práctica Avanzada ha sido pospuesta un año, es 
decir, del 29 de agosto al 1 de septiembre de 2021. ¡Hay un nuevo sitio web y 
un nuevo hashtag para la conferencia! #NPAPN2021 
 
Congreso y exposición del CIE 2021 

¡Ya se ha publicado la Solicitud de Resúmenes para el Congreso y Exposición 
del CIE 2021 (CIE 2021)! ¡La plataforma para la presentación de 
resúmenes comenzará a funcionar el 1 de junio, así que hagan el favor de 
darle la mayor difusión posible! 

Por primera vez, el CIE va a ofrecer a sus Asociaciones Nacionales de 
Enfermería la oportunidad exclusiva de presentar su trabajo en un simposio 
basado en resúmenes para el CIE 2021, que tendrá lugar en el Congreso y 
ofrecerá a las ANE la oportunidad de exponer su trabajo ante el mundo. Estos 
simposios ofrecen un foro ideal para una serie relacionada de presentaciones 
de resúmenes con tiempo abundante para debate. A lo largo de las próximas 
semanas, el CIE enviará más información y una solicitud de propuestas para 
el simposio. ¡Esté pendiente de este espacio! 

Las reuniones internacionales de la Triada de Enfermería y Partería, 
organizadas de forma tripartita con la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
y la Confederación Internacional de Parteras (ICM) se celebrarán de manera 
virtual del 16 al 19 de junio de 2020. El enfoque de las reuniones será el 
COVID-19, aprovechando las conclusiones del informe sobre el Estado de la 
Enfermería en el Mundo 2020 y la evidencia de la partería para el 
fortalecimiento del dialogo político y la fuerza laboral junto con la elaboración 
de las próximas directrices estratégicas para la enfermería y la partería 2021-
2030. Recurriremos a una plataforma online y se celebrarán dos reuniones en 
directo cada día entre el 16 y el 18 de junio para todas las enfermeras y 
parteras jefe, reguladores y representantes de las ANE. 
Nuestra reunión virtual de las ANE se llevará a cabo el 19 de junio. El 
formato será una conferencia de Zoom de dos horas, y tendremos dos 
sesiones con la misma agenda para cubrir diferentes zonas horarias. 
Queremos saber más acerca de sus prioridades y el apoyo que necesita del 
CIE durante el próximo año, y por supuesto podemos continuar las 
discusiones que se iniciaron en Singapur sobre la transición de Nursing Now 
al CIE. 
Durante las Tríadas nos habremos centrado en COVID-19, el informe sobre 
el Estado de la Enfermería en el Mundo y la futura Estrategia de Enfermería y 
Partería. Si hay otros asuntos que le gustaría discutir durante la reunión, envíe 
un correo electrónico a Howard en los próximos días, y finalizaremos la 
agenda. Tenga en cuenta que la reunión solo durará dos horas. 
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Gracias por su comprensión y apoyo de este nuevo formato. Para cualquier 
consulta, contáctenos en events@icn.ch. 

La Conferencia Nightingale 2020 prevista para octubre de 2020 ha sido 
cancelada a causa del brote de COVID-19. Los organizadores han enviado su 
agradecimiento a ‘todas las enfermeras y parteras del mundo que están 
luchando contra el COVID-19 y salvando vidas cada día.” 
 
La Conferencia de Enfermería de Taiwán 2020 se va a celebrar del 9 al 12 de 
septiembre en el Centro Internacional de Conferencias de Taipéi. Se trata de 
una conferencia avalada por el CIE. Para acceder al sitio web, hagan clic aquí. 
 

  

  
RECORDATORIOS 

 

 

  

1. Antes del 31 de julio: envíe un resumen para el Congreso y 
Exposición del CIE 2021 en Abu Dabi. 

2. Rellene la encuesta de la OMS & OIT sobre la salud y la seguridad de 
los trabajadores sanitarios en relación con el COVID-19. 

3. Publique sus historias de primera línea en el portal del COVID-19/Año 
de la Enfermera. 

4. Antes del 31 de julio: envíe su candidatura para el Premio a la 
Innovación de las ANE 2021. Para recibir toda la información visite 
el espacio de miembros del CIE. 

5. Presente una moción o asunto para debate en el CRN, aparte de una 
enmienda a la Constitución, el 3 de septiembre de 2020 a más tardar. 

6. Antes del 11 de octubre: presente su candidatura para la Junta del 
CIE 2021-2025. El plazo se ha ampliado a causa del coronavirus. Para 
más información visite el espacio de miembros del CIE o escriba 
a Gobernanza. 

7. Envíe sus estudios de casos para el DIE a David Stewart. 

 

 

  

  
 

 
 

  

  
Dirección 
Consejo internacional de enfermeras 

Place Jean Marteau 

1201 Genève 
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Redes Sociales 
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