
El CIE acepta el prestigioso International AIDS Society 
Presidential Award en nombre de todas las enfermeras del 

mundo 

  
La Sociedad Internacional de SIDA afirma que el premio reconoce “el valor, 

desinterés y estoicismo” en la lucha contra el SIDA y el COVID-19 
  

 

Ginebra, Suiza, 8 de julio de 2020 – La Presidenta del Consejo Internacional de 
Enfermeras (CIE) Annette Kennedy ha aceptado el premio más prestigioso de la 
Sociedad Internacional de SIDA (IAS) en nombre de las enfermeras del mundo. 
  
La IAS, la mayor asociación de profesionales del VIH en el mundo con más de 10 
000 miembros en más de 170 países tiene el objetivo de reducir el impacto global 
de este virus. 

Su Premio Presidencial reconoce los logros de quienes poseen una trayectoria 
demostrada de liderazgo y excelencia como pioneros a la vanguardia en la 
respuesta contra el VIH. 

En su misiva al CIE en relación con el Premio, el Presidente de la IAS Anton 
Pozniak ha declarado: 

“Las enfermeras siempre han desempeñado un papel importante en la respuesta 
contra el VIH, y en 2020 incluso han dado un paso más allá al cubrir las 
necesidades de la pandemia de COVID-19. Han demostrado una valentía, 
desinterés y estoicismo increíbles tanto cuando apareció la epidemia de SIDA 
como en los años posteriores, al igual que ahora durante el COVID-19. Las 
enfermeras han proporcionado opiniones fuertes cargadas de razón y defensa en 
todo momento y han influido en cambios fundamentales en materia de prevención 
y los cuidados. Como 2020 es el Año Internacional de la Enfermera, es el 
momento perfecto para reconocer toda su labor.” 

Al recibir el premio por Internet, la Presidenta del CIE ha declarado: 

“Me siento emocionada y honrada de aceptar este premio en nombre de las 
enfermeras del mundo como reconocimiento de su firme apoyo a las personas 
que conviven con el SIDA. Desde su aparición, las enfermeras han participado 
muy de cerca en el cuidado de las personas con VIH y siempre han estado a su 
lado en las difíciles batallas que han librado. Se han dado grandes pasos adelante 
desde los primeros días y los cuidados de enfermería siempre han sido un pilar 
central que sostiene todos los demás esfuerzos para que las personas con SIDA 
tengan una vida digna, feliz y plena. Buena parte del progreso realizado en las 
últimas décadas demuestra la fantástica labor de la IAS, una organización de la 
que el CIE se siente orgulloso de estar asociado dado que la lucha para combatir 
las enfermedades infecciosas continúa. La pandemia de COVID-19 nos ha 
demostrado que las lecciones aprendidas en los primeros días del SIDA son igual 
de válidas hoy y este premio será un impulso para los millones de enfermeras en 
todo el mundo que una vez más están luchando para detener la marea de un virus 
peligroso y muy contagioso.” 

 



  

• Mientras tanto, enfermeras de la Asociación de Enfermeras de Cuidados de SIDA 
(ANAC) están participando en una conferencia internacional virtual esta semana. 
Los miembros de la ANAC realizarán sus contribuciones en varias de sus 
sesiones principales, lo cual supone un avance importante en la visibilidad y el 
reconocimiento de las enfermeras en la respuesta global contra el VIH/SIDA. En 
el ámbito de esta conferencia, la Sociedad Internacional de SIDA albergará una 
conferencia virtual sobre el COVID-19 el viernes 10 de julio que será gratuita y 
abierta al público, aunque es necesario inscribirse. Todas las sesiones de esta 
conferencia especial estarán centradas en la investigación, las políticas y las 
lecciones extraídas del COVID-19 sobre el terreno. El miembro de la ANAC 
Profesor. LaRon E. Nelson efectuará su aportación en la sesión sobre el "Impacto 
del COVID-19 en el Sector de la Salud” que se celebrará a las 4 pm, hora del este. 

  
* * *  

 

https://www.aids2020.org/

