
junio de 2020 
 

Ver la versión web 

 

  

  

 

 

 

  

  
Actualización del CIE - junio 
de 2020 

 

 

  

Estimados miembros, 
 
¡Ha sido maravilloso ver a tantos de ustedes participando en las reuniones 
de la Triada y las ANE este mes! Celebradas virtualmente por primera vez, 
han sido un gran éxito y una oportunidad perfecta para ver qué tal les está 
yendo a todos ustedes en estos tiempos difíciles. Muchos de ustedes se han 
puesto en contacto con nosotros para compartir historias de enfermeras en 
primera línea y, por desgracia, con demasiada frecuencia, también los 
problemas que están padeciendo para preservar su seguridad. Es terrible 
escuchar estas experiencias, al igual que conocer las tasas de contagio y 
mortalidad de las enfermeras, pero también es fundamental hacerlo para 
que el mundo sea más consciente del papel fundamental que juegan y de la 
importancia de mantener su seguridad. Por eso les pedimos que sigan 
compartiéndolas y nosotros seguiremos hablando con los medios de 
comunicación, la OMS y otros actores para que las enfermeras sigan 
estando en los titulares y siendo una prioridad en esta pandemia y 
posteriormente. 

La presente actualización de junio está repleta de información importante 
pero nos gustaría llamar su atención en particular sobre los puntos de 
acción, que se repiten al final como recordatorios, y más concretamente 
sobre el 31 de julio, que es la fecha límite para votar la admisión de dos 
nuevas ANE como miembros, además de para presentar las candidaturas al 
Premio a la Innovación de las ANE, los resúmenes para el Congreso del CIE 
2021 e inscribirse a la Conferencia de Enfermería de Taiwán. ¡No olviden 
esta importante fecha! Y por último recordarles que hemos ampliado al 11 de 
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octubre el plazo para la presentación de candidaturas a la Junta del CIE 
2021-2025. 

Ahora que el verano ha llegado al hemisferio norte, esperamos que muchos 
de ustedes puedan tomarse tiempo libre en sus apretadas agendas para 
estar con sus amigos y sus familias. Deseamos que aquellos de ustedes que 
aún están luchando contra la pandemia sepan que sus colegas de 
enfermería de todo el mundo están a su lado manifestando su apoyo y 
solidaridad. Gracias por todo lo que están haciendo. 

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 la 
Exposición del CIE 2021 en Abu Dabi 

2. Antes del 31 de julio, envié un resumen para un simposio basado en 
resúmenes en el CIE 2021 a events@icn.ch 

3. Antes del 31 de julio, cumplimente y firme la papeleta de voto para 
la admisión de la Asociación de Enfermeras y Parteras de Sudán del 
Sur y de la Asociación de Enfermería y Partería de Somalia como 
miembros, y envíela a Lucarelli@icn.ch 

4. Antes del 31 de julio, inscríbase a la Conferencia de Enfermería de 
Taiwán 2020 

5. Antes del 31 de julio, envíe su candidatura para el Premio a la 
Innovación de las ANE 2021. Encontrará toda la información en 
el espacio de miembros del CIE 

6. Antes del 3 de septiembre de 2020, presente una moción o asunto 
para debate en el CRN escribiendo a governance@icn.ch 

7. Antes del 11 de octubre, presente su candidatura para la Junta del 
CIE 2021-2025. Para más información, visite el espacio de 
miembros del CIE o escriba a governance@icn.ch 

8. Antes del 13 de noviembre, presente su candidatura para albergar 
el Congreso 2025 Para cualquier pregunta o aclaración, póngase en 
contacto con kirkman@icn.ch 

9. Antes del 12 de febrero de 2021, ¡inscríbase para beneficiarse de 
las cuotas de inscripción temprana para el Congreso y Exposición del 
CIE 2021! 

10. Cumplimente la encuesta de la OMS y la OIT sobre la salud y la 
seguridad de los trabajadores sanitarios en relación con el COVID-19 
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11. Envié sus estudios de casos del DIE 2021 a David Stewart 
12. Envíe sus historias de primera línea al Portal del COVID-19/Año de la 

Enfermera 

 

  

  
NOTICIAS DEL COVID-19 

 

 

  

Debates online, webinarios, etc. sobre el COVID-19 
El 23 de junio, con ocasión del Día de las Naciones Unidas para la 
Administración Pública, la ONU ha invitado a Annette Kennedy a participar 
como panelista en un evento online y en un panel de debate para honrar la 
labor de los funcionarios públicos durante la actual pandemia de COVID-19. 
Dicho panel ha reunido a representantes de la OMS y ciudades/países 
especialmente azotados por la pandemia y se ha centrado en las respuestas 
a la crisis en relación con la gobernanza y el papel de los funcionarios 
públicos en primera línea. Para más información, hagan clic aquí. 

El 22 de junio, Annette ha participado en un webinario titulado “Test para 
salir del COVID-19 – Colaborando con lideresas políticas como defensoras 
de los test”. La Alianza de Salud y Desarrollo del G20, Mujeres Lideresas 
Políticas (WPL) y FIND, representante de la comunidad global de test, han 
aunado sus fuerzas para reunir a mujeres científicas y lideresas políticas en 
tema de salud global con el fin de contribuir a informar las principales 
decisiones sobre los test para salir del COVID-19. Para leer la historia 
completa, hagan clic aquí.  

Cobertura del COVID-19 en la prensa 
En junio el CIE ha continuado su llamamiento a los gobiernos a registrar el 
número de infecciones y fallecimientos de personal sanitario y adoptar las 
medidas necesarias para proteger a las enfermeras frente al COVID-19. 
Nuestro comunicado de prensa del 3 de junio ha sido retomado por 
numerosas agencias de noticias, en particular: 

 CNN (Internacional) 
 Washington Post (EE.UU.) 
 The Guardian (Reino Unido) 
 CTV (Canadá) 
 CBC (Canadá) 
 ABC News (EE.UU.) 
 New York Post (EE.UU.) 
 Deutsche Welle (Alemania), en particular una entrevista a Howard 

Catton el 6 de junio 
 International Business Times (Singapur) 
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 9 News (Australia) 
 Saudi Gazette (Arabia Saudí) 
 L’Independant (Francia) 
 Fox News (Orlando, EE.UU.) 
 Modern Ghana (Ghana) 
 Bangkok Post (Tailandia) 

El CIE se ha sumado a un grupo de galardonados con el Premio Nobel de la 
Paz para respaldar la declaración de la Campaña Mundial para la Paz y la 
Justicia en Camerún que insta al gobierno nacional y a los rebeldes 
separatistas que permitan a los trabajadores sanitarios combatir la pandemia 
de COVID-19 en el país. Para leer el comunicado de prensa hagan clic aquí. 

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

 29 de junio:  La Enfermería, sinónimo de beneficio ante la situación 
sanitaria actual 

 24 de junio : Pandemic COVID-19: The Dynamics of Greek Nurses 
 23 de junio: Nurses Return to work to support nurses working on the 

frontline 
 22 de junio: Call for Urgent Action as Champions for Testing to Exit 

Covid-19 
 15 jde junio: Stop COVID-19 in Africa! Protect Nurses. Save Lives. 
 14 de junio: How patients live with the COVID-19 disease 
 13 de junio: Educación continua, abriendo brecha frente a tiempos de 

pandemia 
 12 de junio: COVID19 response of Certified Nurses in Infection 

Control – Japan 
 10 de junio: COVID-19 WCEA-ICN-J&J-AKU Partnership 
 5 de junio: Nurses Lives Matter, Health Workers Lives Matter 
 4 de junio: Ignorancia, la pandemia que acompaña al COVID-19 
 4 de junio: La AMEENF pide a líderes del G20 una recuperación 

saludable 
 3 de junio: The diary of nine nurses working at Helsinki University 

Hospital in March and April 2020 

  

Para conocer las últimas historias, eventos y recursos, visiten nuestro portal 
del COVID-19. 
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NOTICIAS DE LA OFICINA DEL DIRECTOR 
GENERAL 

 

 

  

El CIE ha coalbergado junto con IntraHealth International, Nursing Now y 
Johnson & Johnson un webinario dedicado a explorar cómo la pandemia de 
COVID-19 ha exacerbado la urgente necesidad de abordar las cuestiones 
de género y liderazgo de las enfermeras tratadas en el informe Invertir en 
el poder de liderazgo de las enfermeras: ¿qué será 
necesario? publicado como colaboración entre IntraHealth International, 
Johnson & Johnson y Nursing Now incorporando las voces de más de 2 500 
enfermeras y enfermeras parteras de 117 países diferentes sobre estos 
temas. Howard Catton ha participado en el debate compartiendo sus puntos 
de vista sobre la repercusión de la pandemia en las cuestiones de género y 
liderazgo en enfermería, así como en los resultados de salud y 
socioeconómicos durante y después de la pandemia y debatiendo las 
políticas e inversiones necesarias para tratar estos asuntos. 

 
El Día Mundial de la Seguridad del Paciente se celebra cada 17 de 
septiembre en apoyo al movimiento mundial dirigido a potenciar una 
comprensión global de la seguridad del paciente, así como a incrementar la 
colaboración del público en la seguridad de la atención sanitaria y trabajar 
en aras de la solidaridad y la acción global para la consecución de la visión 
de la OMS de “Un mundo en el que la atención de salud no daña a ningún 
paciente  y todas las personas reciben cuidados seguros en todo momento y 
en todos los lugares”. El 5 de junio Howard ha representado al CIE en la 
primera reunión del Comité Director del Día Mundial de la Seguridad del 
Paciente establecido para proporcionar asesoramiento y orientación 
estratégica a la OMS con objeto de garantizar una correcta implantación de 
este día. Dicho Comité cuenta con grupos de interés externos y miembros 
de la sede central de la OMS y de sus oficinas regionales. Está formado por 
miembros permanentes y temporales y copresidido por el Sr. Jeremy Hunt 
(Parlamentario) y la Dra. Zsuzsanna Jakab (Directora General Adjunta, 
OMS). Asimismo, la OMS invita a asociaciones profesionales, así como a 
organizaciones de pacientes y a organizaciones internacionales siguiendo 
las recomendaciones del Comité Director del Día Mundial de la Seguridad 
del Paciente en función del tema seleccionado. 

El CIE ha sido invitado a asistir a una sesión informativa para agentes no 
estatales sobre el Programa de Trabajo Europeo de la OMS – “Acción 
concertada para una mejor salud en Europa” en el contexto de la pandemia 
de COVID-19. El objetivo de la misma ha sido facilitar una actualización 
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sobre la situación del COVID-19 en la Región Europea de la OMS, así como 
explicar lo que esta Oficina ha hecho en estos últimos meses para ayudar a 
los países en la región a responder a la crisis del COVID-19 e informar a los 
participantes sobre los planes de la OMS para Europa en relación con la 
futura recuperación y cooperación. Dicho Programa pretende facilitar la 
implementación del 13º Programa General de Trabajo de la OMS y adaptarlo 
a las necesidades y expectativas de los países ante los que la OMS rinde 
cuentas en la región europea. 
 

  

  
NOTICIAS DE FINANZAS 

 

 

  

Damos las gracias a todas las ANE que han abonado su cuota de afiliación 
2020. Sus pagos son clave para que el CIE pueda llevar a cabo su labor 
representando a las enfermeras en todo el mundo y ser la voz de la 
enfermería a nivel internacional. Asimismo, damos las gracias por su 
contribución a todas las ANE que aún no han realizado el pago. Si necesitan 
un duplicado de su factura o alguna aclaración, les rogamos se pongan en 
contacto con Finances@icn.ch. 

 

 

  

  
NOTICIAS DE GOBERNANZA 

 

 

  

El Consejo de Representantes de las Asociaciones Nacionales de 
Enfermería (CRN) se celebrará en Abu Dabi del 2 al 5 de junio de 2021 en 
el Centro Nacional de Exposiciones de Abu Dabi (ADNEC). La Junta 
Directiva del CIE invita a las ANE a presentar mociones para debate en el 
CRN. Se deben enviar el 3 de septiembre de 2020 a más tardar (9 meses 
antes del CRN). Para que una ANE pueda presentar un punto para el orden 
del día del CRN debe cumplir con todas sus obligaciones, lo cual significa 
haber pagado sus cuotas. 

Para cualquier propuesta, les rogamos sigan 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 governance@icn.ch 

2. La moción o punto para debate ha de presentarse en una de las tres 
idiomas de trabajo. 

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

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 

 

 

  

Deseamos anunciar que el Sr. Alessandro Stievano ha dejado su puesto 
como Director Asociado, Políticas de Enfermería y Salud, con fecha de 31 
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de mayo de 2020. Desde que Alessandro pasó a formar parte del CIE en 
2018, ha sido un valioso miembro de nuestro equipo apreciado por sus 
compañeros. Alessandro se marcha por su deseo de regresar a su hogar y 
vivir en Italia. Le agradecemos su apreciada contribución y le deseamos todo 
lo mejor en el futuro. 
 

  

  
NOTICIAS DE LOS MIEMBROS 

 

 

  

Para recibir noticias sobre la reunión de las ANE celebrada virtualmente el 
19 de junio, diríjanse a la sección de Eventos de la presente actualización 

Deseamos felicitar a Ernest Grant, Presidente de la Asociación de 
Enfermeras de América, por haber sido nombrado uno de los ejecutivos 
clínicos más influyentes por Modern Healthcare. 

Muchos de ustedes recordarán a la Prof. Swee Hia Lim, la activa e 
incansable Presidenta de la Asociación de Enfermeras de Singapur. 
Recientemente se ha jubilado de su cargo y le deseamos toda la suerte del 
mundo en la próxima etapa de su vida. Nos complace dar la bienvenida a 
Samantha Ong, la nueva Presidenta electa de la SNA. 

Lamentamos anunciar el fallecimiento de la Sra. Lucille Charles, Presidenta 
de la Asociación Nacional de Enfermeras Licenciadas de Haití. Hemos 
enviado nuestras condolencias a la Vicepresidenta, Sra. Irma D. Bois, y a su 
plantilla. 

Por desgracia, también hemos perdido a otra líder fuerte de enfermería, Sra. 
Luret Clarkson, ex Presidenta de la Asociación de Enfermeras de Granada, 
la Organización de Enfermeras del Caribe, y ex Enfermera Jefe. El CIE ha 
enviado un homenaje a la vida de la Sra. Clarkson a la Asociación de 
Enfermeras de Granada. 

Recordatorio: voto por correo – Admisión de la Asociación de Enfermeras y 
Parteras de Sudán del Sur y de la Asociación de Enfermería y Partería de 
Somalilandia (SLNMA) como miembros. Les rogamos envíen la papeleta de 
voto cumplimentada y firmada de manera que llegue al CIE no más 
tarde del 31 de julio de 2020. La documentación pertinente se les envió el 
pasado 27 de mayo de 2020. Si no logran recuperar el e-mail en cuestión, 
comuníquennoslo escribiendo a Caroline Lucarelli. 
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NOTICIAS DE POLÍTICAS DE ENFERMERÍA 
 

  

Las reuniones internacionales de la Triada de Enfermería y Partería se 
han celebrado virtualmente del 16 al 18 de junio de 2020. El CIE ha 
trabajado de cerca con la OMS y la Confederación Internacional de Parteras 
(ICM) en la elaboración del programa correspondiente para reflejar nuestras 
prioridades. Se han escuchado intervenciones de miembros de la Junta del 
CIE y ANE de Canadá, China, Italia, Corea, Méjico, Noruega, España, Suiza, 
Taiwán y EE.UU. Deseamos dar las gracias a todos los que han asistido 
garantizando así una contribución fuerte por parte del CIE y las ANE. Estas 
intervenciones y aportaciones se reflejarán en la declaración de la Triada 
que se publicará en breve. En la sección de Eventos de la presente 
actualización encontrarán más noticias sobre la reunión de la Triada y 
enlaces a los resúmenes de cada jornada. 

El CIE ha expresado su consternación y tristeza ante la noticia de que 
EE.UU. ha confirmado la retirada de su financiación a la OMS. Annette 
Kennedy ha afirmado que “El Covid-19 nos ha mostrado que ningún país 
puede combatir una pandemia por sí solo. En estos momentos hemos de 
abrazar la colaboración internacional porque sabemos lo que podemos 
conseguir así… No olvidemos que las primeras víctimas de las crisis 
sanitarias, independientemente de su causa, son las mujeres y los niños. 
Son quienes sufrirán desproporcionadamente si la OMS carece de los 
fondos que necesita para llevar a cabo su labor fundamental que ninguna 
otra organización o gobierno puede realizar en solitario. Para leer el 
comunicado de prensa completo, hagan clic aquí. 

El 23 de junio, Erica Burton, Asesora Sénior del CIE, Políticas de Enfermería 
y Salud, ha moderado un webinario organizado por el CIE y la Sociedad 
Honorífica de Enfermería Internacional Sigma Theta Tau (Sigma) titulado 
“Enfermería: un camino hacia el empoderamiento de las mujeres”. 
Explorando cómo las mujeres pueden conseguir el empoderamiento 
económico mediante formación y una carrera en enfermería y ser líderes de 
la justicia y la equidad social, el webinario ha contado con presentaciones de 
miembros de la Junta del CIE, Lisa Little, sobre cómo el CIE está 
promoviendo el avance de la profesión de enfermería, y Pamela Cipriano, 
sobre el empoderamiento social, político y económico logrado a través de la 
enfermería. 

 

 

  

  
NOTICIAS DE PROGRAMAS 
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Global Nursing Leadership Programme 
(GNLI)™ 
  

Tal y como se ha mencionado en comunicaciones anteriores, la actual 
pandemia está afectando a la planificación e impartición del Global Nursing 
Leadership Programme (GNLI)™ 2020, 18-25 de septiembre en Ginebra, 
Suiza. Como las restricciones a los viajes siguen vigentes y varían entre 
países, estamos estudiando la posibilidad de impartir el programa de forma 
virtual. 

  
  

  

 

  

 

 

  

  
Liderazgo para el cambio (LPC)™ 

Se han suspendido muchos de los programas de Liderazgo para el 
cambio (LPC)™ previstos en todo el mundo a causa de la crisis mundial. En 
la actualidad se está estudiando una alternativa virtual con la Directora del 
Programa. La Asociación de Enfermeras de Taiwán ha retomado sus planes 
para implantar el LPC en Vietnam, y Hong Kong nos ha manifestado su 
interés en establecer el programa. 

 

 

  

 

 
 

  

  
Fondo de Educación para las Niñas (GCEF) 

En esta ocasión, deseamos trasladar un agradecimiento muy especial a 
nuestra Organización de Enfermeras de Noruega por la generosa donación 
que han realizado al programa del Fondo de Educación para las 
Niñas (GCEF) este año, que se invertirá en la formación de nuestras 82 
niñas que reciben el apoyo del programa a día de hoy. 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 un instrumento para promover el 
GCEF en su región. También estamos muy agradecidos por el apoyo de 

 

https://icn.cmail19.com/t/j-l-qdkdkx-iliyujiiir-dy/
https://icn.cmail19.com/t/j-l-qdkdkx-iliyujiiir-dy/
https://icn.cmail19.com/t/j-l-qdkdkx-iliyujiiir-dj/
https://icn.cmail19.com/t/j-l-qdkdkx-iliyujiiir-dj/
https://icn.cmail19.com/t/j-l-qdkdkx-iliyujiiir-dt/
https://icn.cmail19.com/t/j-l-qdkdkx-iliyujiiir-dt/
https://icn.cmail19.com/t/j-l-qdkdkx-iliyujiiir-di/


nuestros donantes mientras seguimos haciendo buenos progresos durante 
este año 2020. ¡Estamos a mitad de año y ya hemos alcanzado el 50% del 
objetivo! 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. 
 

  

 

 
 

  

  
Alianza Mundial para la Formación Continuada 
(WCEA) 

En estos tiempos de crisis, la Alianza Mundial para la Formación 
Continuada (WCEA) está ofreciendo recursos sobre el COVID-19 de la 
Universidad Aga Khan, Jhpiego y otras organizaciones. La app móvil 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 forma gratuita. Excepcionalmente durante esta 
pandemia, las ANE en países de renta más elevada pueden descargarse la 
app móvil gratuitamente para acceder a los recursos sobre el COVID-19 
facilitados por el NHS y Health Education England. Para más información, se 
pueden poner en contacto con Craig Fitzpatrick, Director de la WCEA 
escribiendo a craig.fitzpatrick@wcea.education 

 

 

  

 

  

 

 

  

  
TB /TB-MDR 

El CIE y el Centro Internacional de Tuberculosis Curry (CITC) han lanzado 
una nueva aplicación móvil relativa a la Guía de Enfermería para la Gestión 
de los Efectos Secundarios del Tratamiento para la Tuberculosis Resistente 
a los Fármacos del Proyecto TB/MDR. La app está diseñada para servir de 
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referencia de manera que las enfermeras logren rápidamente: identificar 
síntomas que puedan indicar un efecto secundario relacionado con el 
tratamiento de la tuberculosis resistente a los fármacos (DR-TB) o de la 
medicación antirretroviral; valorar la gravedad y otros factores que puedan 
tener una contribución potencial; y realizar la debida intervención para 
minimizar el malestar al paciente, reducir el avance de los efectos 
secundarios y, en última instancia, sostener la correcta finalización del 
tratamiento. La guía está a disposición en inglés, ruso, chino, francés, 
español, portugués e indonesio (bahasa) y se puede descargar del sitio web 
del CIE aquí. La app actualmente está a disposición en inglés tanto 
en Google Play  como en Apple App store. El desarrollo de esta app ha 
contado con el apoyo de la Alianza Stop TB y la iniciativa TB REACH 
financiada por el gobierno de Canadá y la Fundación Bill y Melinda Gates. 
Para leer la historia completa, hagan clic aquí. 
 

  

 

 
 

  

  
Clasificación internacional para la práctica de 
enfermería (ICNP) 
  
  

La Organización de Enfermeras de Noruega en colaboración con el Centro 
Noruego de Investigación y Desarrollo de la ICNP™ en la Universidad de 
Agder ha celebrado una conferencia nacional virtual titulada “La ICNP en la 
formación y la práctica”. La ICNP es un diccionario de términos desarrollados 
por el CIE, que es el propietario, y utilizados por enfermeras en todo el 
mundo para describir su práctica. La conferencia ha estado dirigida a 
enfermeras instructoras en toda Noruega y el Profesor Nick Hardiker ha sido 
invitado a realizar la presentación ”Más allá de la ICNP” en nombre del CIE. 
En su charla, ha descrito las ventajas de esta clasificación en términos de 
comprender mejor la enfermería, darle mayor visibilidad en los sistemas de 
información multidisciplinar y contribuir a una transformación positiva de la 
profesión. 

 

 

  

  
NOTICIAS DE COMUNICACIONES, MEDIOS, 
PUBLICACIONES Y DEFENSA 

 

 

  

Seguimos esforzándonos para incrementar nuestra cobertura en los medios 
y garantizar que llegamos más allá de la burbuja de la enfermería hasta un 
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público más amplio. En junio la Presidenta y el Director General del CIE han 
sido entrevistados por: 

 22 de junio:  Servicio de radio en lengua francesa Deutsche Welle 
 22 de junio: Sykepleien (Noruega) 
 18 de junio: Le Devoir (Canadá) 
 15 de junio: Daily Nation (Kenia) 
 5 de junio:   Nursing Times (Reino Unido) 
 4 de junio:   Deutsche Welle News Section (Alemania) 
 4 de junio:   Deutsche Welle Int. TV News (Alemania) 
 4 de junio:   CTV News (Canadá) 
 3 de junio:   Reuters 

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

 22 de junio: Pandemia de COVID‐19 en Francia: experiencias de 
emergencias sanitarias sobre el terreno 

 4 de junio: Enfermedad por coronavirus 2019 (COVID‐19): 
fortaleciendo nuestra determinación para lograr cuidados paliativos 
universales 

 2 de junio: Práctica de enfermería y migración global de refugiados: 
impresiones iniciales de una Alianza Académica Intergubernamental 

Howard Catton ha sido coautor de un editorial publicado el 4 de junio en 
International Journal of Nursing Studies instando a reformar las políticas e 
invertir rápidamente en las enfermeras y la enfermería con el fin de 
aprovechar las habilidades de esta fuerza laboral global. 

Estudios de casos del DIE 
El CIE ha comenzado a planificar la publicación del Día Internacional de la 
Enfermera 2021. Los estudios de casos han sido un recurso poderoso que 
exponemos en nuestro DIE desde hace años. Estamos pidiendo a los 
miembros que comiencen el proceso de identificar estudios de casos para 
compartir con el CIE. El próximo DIE incorporará un enfoque sobre la 
pandemia, el efecto en el sistema de salud y el futuro de la enfermería. Les 
rogamos envíen sus estudios de casos y fotografías a David Stewart. 

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

 30 de junio: Introducción de la Escala de Caídas Humpty Dumpty para 
niños hospitalizados en Baréin 

 23 de junio: Enfermeras de atención directa y cuidados a los 
refugiados, Nueva Zelanda 
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 16 de junio: Cuidados dirigidos por enfermeras para supervivientes de 
la violencia sexual en entornos humanitarios 

 9 de junio: Enfoque preventivo para que los mayores vivan en su 
comunidad en Alemania 

 2 de junio: Atención de salud familiar en Tanzania 

¡Nos complace anunciar que nuestra presencia en las redes sociales sigue 
creciendo gracias a su apoyo! ¡En la actualidad tenemos más de 18 600 
seguidores en Twitter y más de 39 000 en Facebook! Gracias a nuestro 
creciente número de vídeos ahora tenemos casi 2 000 suscriptores en 
nuestro canal de YouTube. 
 

  

  
NOTICIAS DE DEFENSA 

 

 

  

El Colegio Nacional de Enfermeras (CNE) de Méjico se ha dirigido al CIE 
para pedirnos que escribiéramos a su gobierno para que actuara 
inmediatamente en relación con las espantosas agresiones perpetradas 
contra enfermeras en el país. Además de la escasez de Equipo Protección 
Individual (EPI) que pone a las enfermeras en riesgo, estas también están 
sufriendo situaciones de violencia y abuso. El CNE también nos ha 
comunicado que un grupo de enfermeras del estado de Nuevo León, 
llamadas para ayudar en las primeras líneas en la batalla contra el virus del 
COVID-19 en Ciudad de Méjico, habían sido brutalmente acosadas, 
extorsionadas y torturadas. Annette Kennedy ha escrito al Presidente de 
Méjico, Andrés Manuel López Obrador, para pedirle que actúe de forma 
inmediata y rápida para garantizar la seguridad de las enfermeras en el país. 
También hemos publicado un comunicado de prensa pidiendo una acción 
gubernamental inmediata para acabar con la violencia contra las enfermeras 
en todos los frentes puesta de relieve por las atroces agresiones registradas 
en Méjico. 

El CIE se ha asociado con Médicos por los Derechos Humanos y con 
la Coalición para preservar la salud en los conflictos al objeto de llamar la 
atención sobre el incremento de los ataques violentos perpetrados contra los 
trabajadores sanitarios. El 10 de junio el CIE ha copatrocinado el 
lanzamiento a través de un webinario del nuevo informe de esta Coalición, 
que aplica un planteamiento basado en eventos para documentar los 
ataques a la atención de salud utilizando varias fuentes sobre las cuales se 
han realizado comprobaciones cruzadas. También efectúa recomendaciones 
detalladas para prevenir y responder ante los ataques a la salud. Como 
reconocimiento de 2020 Año Internacional de la Enfermera y la Partera, la 
Coalición ha dedicado su informe anual a las enfermeras y las parteras que 
trabajan cada día en las primeras líneas en entornos de conflicto para 
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promover la salud y salvar vidas. Véanse las páginas 18-21 del informe, en 
particular una sección especial sobre “Enfermeras en Riesgo” junto con una 
contribución de la Analista Política Sénior del CIE Erica Burton. 

The Lancet ha colocado los ataques contra el personal sanitario en la 
portada de su edición del 6-12 de junio (Vol. 395, Nº. 10239) 

Si desean más noticias sobre la violencia contra los trabajadores sanitarios, 
hagan clic aquí en nuestro portal del COVID-19. 
 

  

  
NOTICIAS DE NURSING NOW 

 

 

  

El 26 de junio, el CIE ha participado en la conferencia virtual organizada 
por Nursing Now y celebrada para conmemorar el aniversario del Reto 
Nightingale. Ha sido una oportunidad para los empleadores y los 
participantes de compartir sus experiencias de implementación de sus 
programas y debatir perspectivas de inversión en el desarrollo del liderazgo 
de las enfermeras al principio de su carrera. Howard ha compartido la 
perspectiva del CIE en materia de liderazgo e inversión en la profesión en 
una importante sesión de debate presidida por Lisa Bayliss-Pratt destinada a 
conocer los puntos de vista de una serie de miembros de la Junta y 
empleadores del ámbito de la salud acerca de la relevancia del Reto 
Nightingale en el mundo de hoy en día y sobre la mejor modalidad de 
preparación e inversión en el personal sanitario en el futuro. El CIE también 
ha participado en la sesión titulada ”Abogando por la Profesión de 
Enfermería” y presidida por la Dra. Barbara Stilwell, que ha brindado la 
oportunidad de compartir sus experiencias a una serie de especialistas en 
tema de defensa. 

Súmense al grupo de Facebook sobre la Iniciativa del Reto Nightingale para 
Soluciones Globales aquí. 

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

 23 de junio: Nursing Now lanza una conversación mundial sobre el 
racismo 

 15 de junio: El Reto Nightingale: ¡Un año después! 
 4 de junio: Combatiendo la ansiedad por la carrera compartiendo 

experiencias y empoderando a otros 

 

 

  

   

https://icn.cmail19.com/t/j-l-qdkdkx-iliyujiiir-ol/
https://icn.cmail19.com/t/j-l-qdkdkx-iliyujiiir-or/
https://icn.cmail19.com/t/j-l-qdkdkx-iliyujiiir-oy/
https://icn.cmail19.com/t/j-l-qdkdkx-iliyujiiir-oj/
https://icn.cmail19.com/t/j-l-qdkdkx-iliyujiiir-oj/
https://icn.cmail19.com/t/j-l-qdkdkx-iliyujiiir-ot/
https://icn.cmail19.com/t/j-l-qdkdkx-iliyujiiir-oi/
https://icn.cmail19.com/t/j-l-qdkdkx-iliyujiiir-oi/
https://icn.cmail19.com/t/j-l-qdkdkx-iliyujiiir-od/
https://icn.cmail19.com/t/j-l-qdkdkx-iliyujiiir-oh/
https://icn.cmail19.com/t/j-l-qdkdkx-iliyujiiir-oh/


NOTICIAS DE EVENTOS 
 

  

Las Reuniones Internacionales de Enfermería y Partería, organizadas de 
forma tripartita con la OMS y la Confederación Internacional de Parteras 
(ICM), se han celebrado virtualmente del 16 al 18 de junio de 2020. Han sido 
inauguradas por el Director General de la OMS, Dr. Tedros, y S.A.R. 
Princesa Muna al-Hussein, y presididas por Elizabeth Iro, Enfermera Jefe de 
la OMS, y se han centrado en el personal de enfermería y partería en el 
contexto del COVID-19. Han habido intervenciones por parte de Walter de 
Caro, Presidente de CNAI, la Asociación Nacional de Enfermeras de Italia; 
Dra. Kyung-Rim Shin, Presidenta, Asociación de Enfermeras de Corea; 
Hsiu-Hung Wang, Presidenta de la Asociación de Enfermeras de Taiwán; Dr. 
José Luis Cobos Serrano, Vicesecretario General del Consejo General de 
Enfermería de España; y Perla Idolina Barragan Sosa, Presidenta del 
Colegio Nacional de Enfermeras de Méjico. Howard ha hablado sobre las 
elevadas tasas de contagio y mortalidad de las enfermeras. En el segundo 
día de la Triada se ha analizado el diálogo político dirigido al fortalecimiento 
del personal de enfermería y partería mostrando la importancia de los datos 
facilitados en el informe sobre el Estado de la Enfermería en el Mundo, con 
intervenciones de los miembros de la Junta del CIE Lisa Little de Canadá y 
Roswitha Koch de Suiza. En el último día de la Triada se ha analizado la 
elaboración de las Directrices Estratégicas Globales para la Enfermería y la 
Partería. Presidida por Howard Catton, la sesión ha contado con 
presentaciones de Karen Bjøro, miembro de la Junta del CIE proveniente de 
Noruega; Helen Wu, miembro de la Junta del CIE proveniente de China‘ y 
Pamela Cipriano, miembro de la Junta del CIE proveniente de EE.UU. Las 
reuniones han finalizado con un debate sobre la declaración de la 
Triada, leer el comunicado de prensa. 

A continuación se ofrecen los enlaces para conocer el resumen de cada uno 
de los días: 

 Día 1: COVID-19 y enfermería y partería 
 Día 2: Diálogo político para fortalecer al personal de enfermería y 

partería 
 Día 3: Revisión de las Directrices Estratégicas Globales para la 

Enfermería y la Partería. 

El 19 de junio se han celebrado las reuniones de las ANE de manera virtual 
por primera vez con más de 65 ANE y más de 120 delegados inscritos. Los 
asistentes han escuchado informes de unas 30 ANE de todo el planeta que 
han descrito los retos a los que se han enfrentado las enfermeras durante la 
pandemia resaltando las cuestiones que habrá que abordar en los próximos 
12 meses. En los informes sobre la repercusión de la pandemia de COVID-
19 se han tratado las siguientes cuestiones: el elevado número de 
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enfermeras infectadas por el COVID-19 y, por desgracia, el fallecimiento de 
muchas de ellas; la falta de suficiente cantidad de EPI adecuados y de alta 
calidad; y las enfermeras que sufren violencia y agresiones. En el lado 
positivo, las ANE han señalado un incremento en el reconocimiento y 
aprecio de su labor por parte del público y, a menudo, de los gobiernos. 
Otros asuntos importantes para la profesión planteados durante la reunión 
han sido la escasez mundial de enfermeras; la necesidad de una mejor 
formación en liderazgo y más oportunidades para que las enfermeras 
trabajen en roles avanzados; el racismo en la atención de salud y la 
enfermería; y la necesidad de respetar más a las personas mayores. Annette 
Kennedy ha ilustrado brevemente la labor y las prioridades del CIE, y 
Howard Catton ha señalado que el CIE sigue recabando datos sobre las 
tasas de infección y mortalidad de las enfermeras a causa del virus COVID-
19. El CIE está preparando un informe para recopilar todo el conocimiento 
derivado de este enriquecedor debate, que informará nuestras prioridades y 
nuestro trabajo en el futuro. 

  

Aún se pueden inscribir para la Conferencia de Enfermería de Taiwán 
2020 que se celebrará del 9 al 12 de septiembre en el Centro Internacional 
de Conferencias de Taipéi. Se trata de una conferencia avalada por el CIE. 
El plazo de inscripción está abierto hasta el 31 de julio. Entre los ponentes 
de las plenarias se encuentran Howard Catton, Shih-Chung Chen, Hsiu-
Hung Wang, James Buchan, Shwu-Feng Tsay, Yu-Mei Cho Yu y David 
Benton. 

¡Está abierto el plazo para la inscripción y la presentación de 
resúmenes para el Congreso y la Exposición del CIE 
2021!  Aquí encontrarán la información sobre los temas de los resúmenes y 
su presentación.  ¡El plazo finaliza el 31 de julio, así que difundan esta 
información lo más ampliamente posible! 

Por primera vez, el CIE ofrecerá a sus ANE la oportunidad exclusiva de 
presentar un resumen para un simposio basado en resúmenes para el CIE 
2021. Este evento es exclusivo para los miembros y los socios y amigos 
cercanos del CIE. El simposio basado en resúmenes se celebrará en el 
Congreso y proporcionará a las ANE la oportunidad de exhibir su trabajo 
ante el mundo entero. También animamos a las ANE a asociarse con otros 
miembros del CIE para poner de relieve una perspectiva regional. El plazo 
para la presentación de resúmenes en este caso finaliza el 31 de julio de 
2020. Ya les hemos enviado la Solicitud de Propuestas para el Simposio. 
Para más información, se pueden poner en contacto con events@icn.ch. 

Se recuerda que la 11ª Conferencia de la red del CIE de enfermeras de 
atención directa/enfermería de práctica avanzada se ha pospuesto un año 
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hasta el 29 de agosto–1 de septiembre de 2021. Les rogamos se inscriban 
en el sitio web de la Conferencia y #NPAPN2021. 

La Conferencia Nightingale2020 prevista para octubre de 2020 ha sido 
cancelada a causa del brote de COVID-19. 

Presenten su candidatura para albergar el Congreso del CIE 2025 antes 
del 13 de noviembre. Si no han recibido el formulario y las directrices para 
su presentación, pónganse en contacto con Neil Kirkman escribiendo 
a kirkman@icn.ch. 
 

  

  
RECORDATORIOS 

 

 

  

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

2. Antes del 31 de julio, envié un resumen para un simposio basado en 
resúmenes en el CIE 2021 a events@icn.ch 

3. Antes del 31 de julio, cumplimente y firme la papeleta de voto para 
la admisión de la Asociación de Enfermeras y Parteras de Sudán del 
Sur y de la Asociación de Enfermería y Partería de Somalia como 
miembros, y envíela a Lucarelli@icn.ch 

4. Antes del 31 de julio, inscríbase a la Conferencia de Enfermería de 
Taiwán 2020 

5. Antes del 31 de julio, envíe su candidatura para el Premio a la 
Innovación de las ANE 2021. Encontrará toda la información en 
el espacio de miembros del CIE 

6. Antes del 3 de septiembre de 2020, presente una moción o asunto 
para debate en el CRN escribiendo a governance@icn.ch 

7. Antes del 11 de octubre, presente su candidatura para la Junta del 
CIE 2021-2025. Para más información, visite el espacio de 
miembros del CIE o escriba a governance@icn.ch 

8. Antes del 13 de noviembre, presente su candidatura para albergar 
el Congreso 2025 Para cualquier pregunta o aclaración, póngase en 
contacto con kirkman@icn.ch 

9. Antes del 12 de febrero de 2021, ¡inscríbase para beneficiarse de 
las cuotas de inscripción temprana para el Congreso y Exposición del 
CIE 2021! 

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

11. Envié sus estudios de casos del DIE 2021 a David Stewart 
12. Envíe sus historias de primera línea al Portal del COVID-19/Año de la 

Enfermera 
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Dirección 
Consejo internacional de enfermeras 

Place Jean Marteau 
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