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Estimados colegas, 

Durante al menos este mes nuestras vidas siguen dominadas por el brote de 
COVID-19. Somos conscientes de que corren tiempos extraordinariamente 
difíciles para las enfermeras de todo el mundo. Les rogamos acepten 
nuestro agradecimiento y apoyo por la increíble labor que están llevando a 
cabo. Todos apreciamos el apoyo moral que recibimos de los ciudadanos y 
los gobiernos pero es importante que estas palabras de amabilidad se 
traduzcan en mejores sueldos y condiciones, motivo por el que el CIE sigue 
instando a los gobiernos a realizar inversiones. 

Recientemente, hemos planteado el tema del número de infecciones y 
fallecimientos entre las enfermeras debido al COVID-19. Más de 100 
enfermeras de todo el mundo han muerto a causa de este virus mientras 
realizaban su trabajo, pero estamos seguros de que esta cifra es una gran 
subestimación. Estamos llevando a cabo urgentemente más investigaciones, 
gracias a los datos que nos han enviado, para analizar la situación y 
compartiremos nuestros resultados tan pronto como sea posible. También 
hemos pedido a los gobiernos que registren con precisión el número de 
enfermeras y otros trabajadores sanitarios que están infectados con el virus, 
junto con los nombres de los que mueren por ello, para que ninguna 
enfermera sea olvidada. La OMS dice que al menos 23.000 trabajadores de 
la salud han sido infectados en más de 50 países, pero no hay un desglose 
de cuántos de ellos son enfermeros, ni un registro sistemático centralizado 
de tales infecciones y muertes. Les pedimos a ustedes, nuestros miembros, 
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que continúen proporcionando esa información y nos informen sobre las 
tasas de infección, las muertes de enfermeras y los problemas importantes 
con respecto al PPE que ustedes creen que son creíbles. Por favor, envíe 
esta información a woo@icn.ch. 

El 9 de abril, escribimos a los líderes del G20 instándoles a una actuación 
coordinada para garantizar la seguridad de la cadena de suministro de EPI 
para todos los trabajadores sanitarios. La carta la firmamos conjuntamente 
con la Asociación Médica Mundial, la Federación Internacional de Farmacia, 
la Confederación Mundial de Fisioterapia y la Federación Dental 
Internacional. Howard ha respaldado esta cuestión en numerosas 
entrevistas en medios de máxima audiencia como CNN, BBC, Sky News, 
etc. 

Ahora más que nunca, el CIE está actuando como la voz mundial de la 
enfermería asegurándose de que las necesidades y preocupaciones de las 
enfermeras se tengan en cuenta en todo el mundo, algo que únicamente 
podemos hacer con el apoyo y la solidaridad de nuestros miembros en 
primera línea enfrentándose a la cruda realidad de esta pandemia. 

No podemos agradecerles lo suficiente la unidad y solidaridad que están 
mostrando. Esta crisis global únicamente la superaremos con una respuesta 
unida global. Deseamos asimismo dar las gracias a todos aquellos de 
ustedes que han participado en nuestros webinarios, han compartido sus 
historias y han sumado su voz a la nuestra para garantizar que la voz de las 
enfermeras del mundo se escucha alta y clara. 

Atentamente, 

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

  

  
PUNTOS DE ACCIÓN PARA LOS MIEMBROS 

 

 

  

1. Envíe información sobre las infecciones y fallecimientos de 
trabajadores sanitarios a woo@icn.ch. 

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

3. 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. 

4. Presente una propuesta de enmienda a la Constitución del CIE el 2 
de junio de 2020 a más tardar. 
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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. 

 

  

  
NOTICIAS DEL COVID-19 

 

 

  

Como el COVID-19 sigue dominando los titulares y la realidad cotidiana de 
nuestros miembros hemos decidido añadirlo a nuestro portal del Año 
Internacional de la Enfermera. En él encontrarán las últimas noticias sobre el 
virus y tendrán una plataforma para compartir sus experiencias, 
conocimientos y consejos desde las primeras líneas de lucha contra el brote. 

El 9 de abril, el CIE ha publicado un Llamamiento a la Acción relativo al 
COVID-19 en función de la información y las observaciones recibidas de las 
ANE y las enfermeras en primera línea luchando contra esta enfermedad. 
Consta de 12 prioridades que cada país debe incorporar a sus planes de 
respuesta entre las que se incluyen proporcionar acceso a EPI junto con 
orientación y capacitación; proteger la salud y el bienestar de las enfermeras 
y otros trabajadores sanitarios; y garantizar la protección económica y un 
registro y regulación seguros de las enfermeras, entre otras acciones. 

En abril, el CIE ha seguido utilizando su posición de voz mundial de la 
enfermería para amplificar las voces de nuestros miembros y las enfermeras 
que están luchando en todo el mundo contra el COVID-19, a menudo sin el 
equipamiento y la protección adecuados. Con este objetivo en mente, 
estamos colaborando con medios de comunicación de máxima 
audiencia. Véanse las Noticias de Comunicaciones para conocer más 
detalles y enlaces al respecto. 

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

• 7 de abril: artículo de la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC) 
titulado “Celebrando la labor de las enfermeras como respuesta al 
coronavirus 

• 8 de abril: vídeo de Howard Catton sobre la labor del CIE en relación 
con el COVID-19 
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• 8 de abril: entrevista de la BBC a Howard con vídeos facilitados por 
nuestras ANE 

• 9 de abril: principales prioridades del CIE para derrotar al COVID-19 
• 9 de abril: carta abierta a los líderes del G20 
• 15 de abril: historia de la primera línea de respuesta al COVID-19: 

Italia 
• 15 de abril: llamamiento a Estados Unidos para que siga apoyando a 

la Organización Mundial de la Salud 
• 17 de abril: informe sobre la infección de trabajadores sanitarios 
• 20 de abril: llamamiento a registrar las tasas de infección y mortalidad 

de enfermeras y otros trabajadores de la salud 

Hemos recibido un amable mensaje de apoyo de Su Alteza Real Princesa 
Muna Al Hussein que nos ha pedido que compartamos con todos ustedes: 

“A las enfermeras, parteras, médicos, proveedores sanitarios y primeros 
responsables de la respuesta en nuestra nación: 

Me gustaría darles las gracias a todos personalmente por la maravillosa y 
fundamental labor que están realizando en estos tiempos tan difíciles. Mi 
corazón está con ustedes y con sus familias por todo lo que están haciendo 
por los demás y por mantener seguro el mundo. 

Enfermeras y parteras: ya han coronado su 2020 Año de la Enfermera y la 
Partera demostrando su valor, compasión y dedicación a los pacientes y a la 
comunidad global. 

Me siento muy orgullosa de todos ustedes. Que Dios siga velando por su 
seguridad y les bendiga. Su salud y su seguridad son muy importantes para 
todos nosotros.”    

El CIE ha organizado cuatro webinarios para actualizar nuestras 
actividades en relación con los últimos avances del COVID-19 y compartir 
las inestimables experiencias, conocimientos y consejos de nuestras 
Asociaciones Nacionales de Enfermeras más afectadas por el virus. En ellos 
también se ha contado con la aportación de importantes representantes de 
la OMS. 
Los diferentes webinarios han estado centrados 
en Asia, Europa, África y América Latina. El webinario africano se ha 
celebrado en colaboración con Jhpiego, organización mundial con décadas 
de experiencia en la prevención de infecciones y fortalecimiento de los 
sistemas de salud. 

El 9 de abril, Women in Global Health y Women Deliver han organizado un 
webinario sobre Seguridad Sanitaria Global: lograda por las mujeres durante 
el COVID-19 y posteriormente con el fin de arrojar luz sobre las mujeres que 
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forman parte del personal sanitario y su aportación fundamental a la 
seguridad sanitaria y a la salud para todos. Howard Catton ha sido invitado a 
compartir sus opiniones sobre la profesión de enfermería y el liderazgo de 
las mujeres, y ha puesto especialmente de manifiesto las acciones e 
inversiones específicas necesarias para garantizar que las mujeres de la 
fuerza laboral gozan de reconocimiento y apoyo durante esta pandemia. 
 
Por último, deseamos recordarles que les hemos enviado un memorándum a 
todos ustedes pidiéndoles que nos proporcionen información sobre las 
infecciones y fallecimientos de trabajadores sanitarios por el COVID-19 al 
objeto de ayudarnos a comprender la infección de las enfermeras en primera 
línea, identificar los factores de riesgo correspondientes y evaluar nuestras 
respuestas a la crisis. Si pueden facilitarnos información al respecto, les 
rogamos la envíen directamente a Hoi Shan Fokeladeh, Asesor Político del 
CIE. 
 

  

  
AÑO INTERNACIONAL DE LA ENFERMERA Y 
LA PARTERA 

 

 

  

  
  

 
  

El brote de COVID-19 ha provocado que la atención se centre en el personal de 
salud, en particular en las enfermeras. Es cierto que ya no podemos celebrar la 
labor de las enfermeras durante este Año de la Enfermera pero el virus ha 
ocasionado que todo el mundo comprenda y valore el trabajo que realizamos. Por 
eso nos lo hemos tomado como una oportunidad para incrementar la presión que 
ejercemos sobre los gobiernos. Ya habrán visto nuestras últimas noticias en la 
sección de Noticias del COVID-19. Hemos reconvertido nuestro portal del Año de 
la Enfermera para incorporar noticias sobre esta enfermedad. ¡Les rogamos 
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continúen publicando sus eventos e historias desde la primera línea para que 
podamos mostrar al mundo la labor que realizan las enfermeras! 

El portal está en inglés pero sus aportaciones en español son más que 
bienvenidas. 
 

  

  
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 Caroline Lucarelli. 

 

 

  

  
NOTICIAS DE GOBERNANZA 

 

 

  

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 cualquier moción sobre una propuesta de enmienda a 
la Constitución del CIE se ha de recibir al menos 12 meses antes del CRN, 
2 de junio de 2020. 

Según la política de gobernanza, Planificación del orden del día del 
CRN (Versión revisada en 2018) , la presentación de 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: 
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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: governance@icn.ch. 

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, 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. 

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 está claro o si tienen alguna duda, les rogamos se pongan en 
contacto con Gobernanza. 

La Solicitud de Candidaturas para las próximas elecciones a la Junta del 
CIE está disponible en el espacio de miembros del CIE. Animamos a todas 
las personas interesadas en formar parte de la gobernanza del CIE a 
presentar su solicitud teniendo en cuenta que los documentos originales 
pertinentes se han de recibir en la sede central del CIE el 11 de octubre de 
2020 a más tardar (tomen nota de la nueva fecha límite). 

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 
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visiten el espacio de miembros del CIE. Para cualquier pregunta, diríjanse 
a Gobernanza.  

Las próximas reuniones del Comité Ejecutivo y la Junta Ejecutiva del 
CIE se celebrarán de forma virtual a mediados de mayo. 

Si tienen alguna dificultad para conectarse al espacio de miembros del CIE, 
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: 

• 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 
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El primer informe jamás elaborado hasta la fecha sobre el Estado de la 
Enfermería en el Mundo publicado por la OMS, el CIE y Nursing Now se ha 
lanzado el Día Mundial de la Salud (7 de abril). Proporciona un análisis sin 
precedentes de la dimensión y la naturaleza del personal de enfermería a 
nivel global recopilando datos de 191 Estados Miembros de la OMS. Esta 
descripción basada en la evidencia es extremamente útil para informar a los 
gobiernos de los principales problemas a los que se enfrenta el personal de 
enfermería e instarles a actuar realizando inversiones para incrementar la 
formación de enfermeras, generando seis millones de empleos de 
enfermería de aquí a 2030 y fortaleciendo el liderazgo de la profesión. Al hilo 
de la publicación del informe, el CIE ha instado a todos los gobiernos a 
comprometerse con todas las recomendaciones contenidas en él. Les 
rogamos hagan clic aquí para ver un vídeo de Howard relativo al informe 
sobre el Estado de la Enfermería en el Mundo. 

Howard Catton ha aportado la voz de la enfermería en un evento organizado 
por el Centro Wilson en alianza con Jhpiego titulado El Primer Informe 
sobre el Estado de la Enfermería en el Mundo Jamás Publicado Hasta la 
Fecha: Desentrañando las Dimensiones de Género, que ha reunido a 
expertos mundiales para debatir cuestiones de género, además de las 
conclusiones y recomendaciones de dicho informe junto con el papel 
extraordinario que están desempeñando las enfermeras en la pandemia de 
COVID-19.  

El 9 de abril, el CIE ha participado en un webinario organizado por el Global 
Health Workforce Network Youth Hub, el cual ha proporcionado al 
personal de salud interprofesional joven la oportunidad de celebrar el Año de 
la Enfermera y la Partera. El CIE ha presentado un resumen de las 
conclusiones del informe sobre el Estado de la Enfermería en el Mundo y los 
panelistas han debatido aquellas relacionadas con la juventud. Entre los 
participantes se encontraban enfermeras, médicos, dentistas y parteras de 
países de todo el mundo. 

Tras la cancelación del Foro Internacional de Recursos Humanos cuya 
celebración estaba prevista este mes en Estocolmo, el CIE y la Organización 
Virtual Conjunta de Enfermeras de Suecia para la Labor Internacional 
(JSNO) han coorganizado un webinario el 22 de abril para informar a todos 
nuestros miembros sobre las principales conclusiones del informe sobre el 
Estado de la Enfermería en el Mundo y escuchar sus primeras reacciones al 
mismo. El webinario ha estado presidido por Howard Catton y las palabras 
de apertura han corrido a cargo de Annette Kennedy. Seguidamente, los 
colegas del Departamento de Personal Sanitario de la OMS han celebrado 
una sesión informativa sobre las principales conclusiones del informe con 
una contribución del Profesor James Buchan, que ha compartido su 
perspectiva, especialmente en materia de retención y migración del personal 
de enfermería. Sineva Ribeiro y Ami Hommel, Presidenta y Vicepresidenta 
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de la JSNO respectivamente, han compartido sus reacciones e ideas sobre 
el uso del informe en el futuro. 
 

  

  
NOTICIAS DE PROGRAMAS 

 

 

  

  
  

Global Nursing Leadership Programme 
(GNLI)™ 
  

El proceso de selección de la promoción que cursará el programa GNLI 2020 
ha finalizado. Hemos recibido solicitudes de perfiles muy fuertes y 
competitivos y, hasta la fecha, tenemos 23 alumnos confirmados de 22 
países. A los candidatos en lista de espera se les comunicarán los 
resultados finales oportunamente. 
El CIE está trabajando de cerca con la OMS y otras organizaciones 
internacionales en la monitorización de la evolución del COVID-19 a nivel 
global. Puede que la pandemia actual afecte al calendario previsto para el 
programa GNLI 2020; nos comprometemos a proporcionar una actualización 
de la situación y la planificación del programa a mediados de junio. 

  
 

 

 

  

 

 
 

  

  
Liderazgo para el cambio (LPC)™ y Nursing 
Policy Leadership Programme (NPLP) 

Tal y como hemos mencionado en anteriores actualizaciones del CIE, estos 
programas se encuentran suspendidos en la actualidad y se programarán 
nuevas fechas en cuanto la crisis mundial del COVID-19 esté bajo control. 

 

 

  

 

 
 

  

  
Fondo de Educación para las Niñas (GCEF) 

 



Deseamos dar las gracias a nuestra Organización de Enfermeras de 
Noruega 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 y les enviaremos un instrumento que pueden 
utilizar para promoverlo en su región. 

También estamos muy agradecidos por el apoyo de nuestros donantes. Si 
todavía no han donado, ¡aún no es demasiado tarde! Necesitamos su 
generosidad 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. 
 

  

 

 
 

  

  
Clasificación internacional para la práctica de 
enfermería (ICNP) 
  
  

La ICNP pretende dar visibilidad a la contribución que realizan las 
enfermeras de todo el mundo a la atención sanitaria. Proporciona un 
diccionario consensuado de términos que las enfermeras de todos los 
entornos pueden utilizar en sus historias para representar su práctica de 
manera fidedigna. Está a disposición en 18 lenguas diferentes para 
posibilitar comparaciones entre países, lo cual a su vez permite a las 
enfermeras compartir buenas prácticas y potenciar la calidad y la seguridad. 
Como la ICNP utiliza un formato consensuado, es posible agrupar los datos 
para contribuir a una mejor gestión de los recursos. 

Noruega es uno de los países o regiones que están trabajando para que la 
ICNP se utilice a nivel nacional. En el ámbito del apoyo que ofrece el CIE 
para la implementación de esta clasificación, el Dr. Nick Hardiker, que en la 
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actualidad lidera el programa ICNP en nombre del CIE, tenía previsto visitar 
Noruega en abril para ofrecer su aportación a un taller de enfermeras 
docentes. Con ocasión de esta visita a Noruega, el Dr. Hardiker también 
tenía previsto visitar el Centro Noruego de Investigación y Desarrollo de la 
ICNP en la Universidad de Agder, que es uno de los 15 centros de este tipo 
acreditados por el CIE para sostener la adopción y el uso de esta 
clasificación y otras herramientas informativas asociadas. Por desgracia, la 
visita prevista se ha pospuesto a causa de las actuales restricciones de 
viaje. 
 

  

  
NOTICIAS DE COMUNICACIONES, MEDIOS, 
PUBLICACIONES Y DEFENSA 

 

 

  

La pandemia de COVID-19 ha marcado la pauta de la labor del 
Departamento de Comunicación en los últimos tiempos. Se han distribuido 
numerosos comunicados de prensa y se han organizando muchas 
entrevistas a nuestros ejecutivos en los medios en relación con la lucha 
contra el COVID-19 en todo el mundo. A continuación, ofrecemos una breve 
descripción de nuestras comunicaciones, entrevistas y apariciones en 
diferentes publicaciones. 

La lista de comunicados de prensa y comunicaciones publicados en abril se 
encuentra en la sección de Noticias del COVID-19. Estos han sido 
retomados no solo por parte de medios de enfermería especializados sino 
también por periódicos generalistas y agencias de noticias. 

Howard Catton ha concedido entrevistas a numerosos medios de 
comunicación de máxima audiencia, en particular 
la BBC, CNN, Euronews, Sky News, NBC, The New York Times, agencia de 
noticias Reuters, agencia nacional española de noticias EFE y ARD Radio 
en Alemania, canal de televisión turco TRT World con estudios en Nueva 
York, Londres y Estambul, una emisora de radio en inglés en Seúl y 
periódicos en Noruega y Gahna. 

¡Nos complace anunciar que nuestra presencia en las redes sociales sigue 
creciendo gracias a su apoyo! En la actualidad tenemos más de 17 100 
seguidores en Twitter y más de 37 600 en Facebook! 

El 31 de marzo, para apoyar a las enfermeras que se están enfrentando en 
primera línea al brote de COVID-19 y para preparar el Día Internacional de 
la Enfermera (DIE) que se celebrará el 12 de mayo de 2020, el CIE publicó 
una carpeta con recursos y evidencia titulada “Enfermería: Una voz para 
liderar – Llevando al mundo hacia la salud”. Esperamos que hayan recibido 
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el  informe que les hemos enviado, aunque sabemos que la distribución del 
correo ha sufrido alteraciones a causa de las restricciones en los vuelos. 
Mientras tanto, les rogamos descarguen una copia online 
desde www.icnvoicetolead.com. 

Si han traducido el informe a su propia lengua, les rogamos lo compartan 
con nosotros y lo publicaremos en el sitio web del CIE así como en el sitio 
web del DIE. Los carteles y logos del DIE disponibles online en formato 
electrónico y las copias impresas también se han enviado a cada uno de 
nuestros miembros. También pueden mandarnos sus traducciones de los 
mismos para que les enviemos el material gráfico en su propia lengua.  

Seguimos publicando un nuevo estudio de caso cada semana en nuestro 
sitio web para celebrar la labor innovadora que las enfermeras están 
realizando en todo el mundo, no solo durante esta pandemia, sino cada hora 
de cada día. En abril hemos publicado los siguientes estudios de casos: 

• 7 de abril: El papel clave de una enfermera en el equipo de cuidados 
a pacientes con la enfermedad de Parkinson: Estonia 

• 14 de abril: Desde la primera línea de respuesta contra el COVID-19: 
Italia 

• 21 de abril: Incrementando el acceso, la equidad y la calidad de la 
atención de urgencias gracias a la mejora de la evaluación por parte 
de la enfermería de urgencias: Australia 

• 28 de abril: COVID-19 y lecciones extraídas de la gestión del virus del 
Ébola: Liberia 

Asimismo, el CIE ha publicado lo siguiente este mes: 

El 16 de abril, el CIE ha lanzado las Directrices de Enfermería de Práctica 
Avanzada 2020, que reconocen los diferentes niveles y ritmos de desarrollo 
de la EPA en distintos lugares del mundo y ofrecen principios comunes y 
ejemplos prácticos para contribuir a un rápido avance de la prestación de 
estos servicios. Próximamente les enviaremos una copia impresa. 

Este mes también hemos publicado el Informe Anual del CIE 2019. Hagan 
clic aquí para obtener el pdf. El informe anual, por desgracia, está disponible 
únicamente en inglés. En breve les enviaremos copias en papel. 
 

  

  
NOTICIAS DE NURSING NOW 

 

 

  

En abril, Nursing Now ha publicado las siguientes noticias en su sitio web: 
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• 1 de abril: El Hospital Nightingale: un merecido homenaje a la 
fundadora de la enfermería moderna en medio de la crisis del COVID-
19 

• 7 de abril: El Día Mundial de la Salud sitúa a las enfermeras en el 
centro de la atención tal y como les corresponde 

• 7 de abril: Una nueva visión: diseñando los cuidados que 
dispensamos 

• 7 de abril: El informe sobre el Estado de la Enfermería en el Mundo 
pone de relieve la importancia de invertir en las enfermeras 

• 8  de abril: “A pesar de lo claramente desalentadora que parece la 
situación, sigue habiendo esperanza” 

• 16 de abril: COVID-19: Defendiendo la Salud, Defendiendo la 
Enfermería 

 

  

  
NOTICIAS DE EVENTOS 

 

 

  

En estos tiempos excepcionales, todos los eventos nacionales, regionales e 
internacionales están sufriendo cancelaciones o posposiciones sin 
precedentes. 

El CIE se enfrenta a las mismas dificultades sobre cómo y cuándo avanzar 
para garantizar que nuestras oportunidades de formación y trabajo en red 
permanecen accesibles para todos. Nuestras reuniones de la Triada de 
mayo sin duda se verán afectadas por los confinamientos nacionales, al 
igual que podría suceder también en el caso de nuestra conferencia 
avalada en Taiwán en septiembre. 
Nuestra Conferencia de enfermeras de atención directa/enfermería de 
práctica avanzada en Halifax será pospuesta al 2021. 
Les sugerimos que comprueben los sitios web de estas conferencias 
periódicamente. 

El uso de la tecnología le ha permitido al CIE permanecer en estrecho 
contacto con todas las ANE para garantizar que seguimos compartiendo 
información e ideas activamente. En cuanto dispongamos de información 
actualizada se la comunicaremos. 

El CIE está trabajando activamente en el Congreso y la Exposición 
2021 en Abu Dabi, que ahora parece EL lugar donde los trabajadores 
sanitarios compartirán las lecciones extraídas de este trágico episodio y 
trabajarán para contribuir a construir un futuro en el que todas las 
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enfermeras ocupen un lugar central. Confiamos en que sea una celebración 
de los logros de todos. 

El CIE sigue comprometido para facilitarle el mejor apoyo junto con las 
mejores oportunidades de formación y aprendizaje posibles y celebra sus 
ideas sobre cómo podemos apoyar más a su asociación. 
 

  

  
RECORDATORIOS 

 

 

  

1. Envíe información sobre las infecciones y fallecimientos de 
trabajadores sanitarios a woo@icn.ch. 

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

3. 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. 

4. Presente una propuesta de enmienda a la Constitución del CIE el 2 
de junio de 2020 a más tardar. 

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. 
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