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Estimados miembros, 

Nos entristece afirmar que el número de casos de COVID-19 sigue 
aumentando en todo el mundo, al igual que el número de muertes. A finales 
de junio, la última vez que les escribimos, acabábamos de superar el medio 

millón de fallecidos. Dos meses después, a 30 de agosto, lamentablemente, 
han muerto otras 380 000 personas. 

Mientras el CIE instaba a los gobiernos a registrar las tasas de contagio y 

mortalidad de los trabajadores sanitarios por COVID-19, se han realizado 
numerosas revisiones independientes, incluida la nuestra. Amnistía 

Internacional ha publicado un informe en julio poniendo de manifiesto la falta 
de protección y denunciando el fallecimiento de más de 3 000 trabajadores 
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sanitarios en primera línea a causa del virus. The Guardian y KHN han 
llevado a cabo un proyecto en EE.UU. para contabilizar, verificar y 
conmemorar a cada trabajador sanitario fallecido durante la pandemia cuya 

cifra asciende a 1079 en la actualidad. El CIE se ha dirigido a todos ustedes 
para pedirles que compartan sus cifras con nosotros mientras seguimos 

presionando a través de los medios de comunicación y la OMS, así como 
escribiendo a los gobiernos a petición de nuestros miembros, para que se 
proteja y priorice a las enfermeras. 

Otra trágica noticia que nos ha horrorizado y entristecido a todos ha sido la 
devastadora explosión ocurrida en Beirut causando muertos, heridos y 
sintecho. Lloramos la pérdida de cinco enfermeras y de las más de 150 

personas que han fallecido en la tragedia. 

Tal y como afirma el Dalai Lama, “La tragedia debe ser utilizada como una 
fuente de fortaleza” y las enfermeras han exhibido una fuerza increíble en 

estas tragedias. La Dra. Myrna Doumit ha compartido con nosotros algunas 
historias estimulantes de enfermeras que han demostrado auténtico 
heroísmo, dedicación y compasión tanto durante como después de la 

mortífera explosión. También hemos recibido historias increíbles de 
enfermeras que van más allá en el cumplimiento del deber en las primeras 

líneas de la pandemia. La labor de estos #RealLifeHeroes se ha 
conmemorado el pasado 19 de agosto, Día Mundial de la Asistencia 
Humanitaria. 

Estos acontecimientos espantosos que están teniendo lugar durante el Año 

Internacional de la Enfermera y la Partera han colocado a las enfermeras en 
el centro de la atención como nunca había sucedido antes. Tenemos que 

aprovechar este momento para asegurarnos de que este reconocimiento 
recibe como recompensa apoyo práctico e inversiones para la profesión de 
enfermería. 

Como familia de la enfermería, el CIE es más fuerte que nunca y nos 

complace dar la bienvenida a dos nuevos miembros: ¡la Asociación de 
Enfermería y Partería de Somalilandia y la Asociación de Enfermeras y 

Parteras de Sudán del Sur!  

Deseamos concluir con la buena noticia de que el CIE ha firmado un 
acuerdo con SNOMED International para que sea esta organización la que 

gestione, produzca, publique y distribuya la ICNP y que el CIE siga siendo 
su propietario y definiendo su contenido. ¡De este modo, podremos llegar a 
muchos más usuarios en todo el mundo! 

No tenemos palabras para expresar nuestra gratitud a todos nuestros 

miembros por apoyarse entre sí y al CIE en estos tiempos difíciles. Gracias. 
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Atentamente, 

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

  

  
PUNTOS DE ACCIÓN PARA LOS MIEMBROS 
 

  

1. Antes del 10 de septiembre, complete la encuesta online sobre la 
CSU 2030 

2. Antes del 15 de septiembre, envíe completado el formulario censal 

2020 que se le remitió el 20 de agosto. Si tiene alguna pregunta, 
póngase en contacto con lucarelli@icn.ch  

3. Antes del 17 de septiembre, inscríbase para el Evento Global Virtual 
del Día Mundial de la Seguridad del Paciente. 

4. 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 póngase en contacto con governance@icn.ch 

5. Antes del 26 de octubre, complete y firme la papeleta de voto para 
la admisión de la Asociación de Enfermería de Omán como miembro 
y envíela a lucarelli@icn.ch 

6. Antes del 30 de noviembre, presente su candidatura para albergar 
el Congreso 2025. Para cualquier aclaración, póngase en contacto 

con kirkman@icn.ch 
7. Antes del 12 de febrero de 2021, inscríbase para beneficiarse de las 

cuotas de inscripción temprana para el Congreso y la Exposición del 

CIE 2021 
8. Envíe sus estudios de casos para el DIE 2021 a David Stewart 

9. Envíe sus historias en primera línea al portal COVID-19/Año de la 
Enfermera 

 

  

  
NOTICIAS DEL COVID-19 
 

  

El 29 de julio, el CIE ha publicado un nuevo informe sobre La pandemia de 

COVID-19 y la oferta internacional de enfermeras. Elaborado por el Profesor 
James Buchan y el Director General del CIE, Howard Catton, el informe 
revela la peligrosa situación de la oferta global de enfermeras y cómo ha 

dejado a tantísimos Estados más pobres con menos enfermeras de las que 
necesitan. Asimismo, argumenta que los países de renta alta han de formar 

a suficientes enfermeras para cubrir sus propias necesidades de manera 
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que los de renta baja tengan una oportunidad para hacer frente a la 
pandemia. Véase a continuación la cobertura de esta historia en la prensa. 

Nos complace que el haya aprobado su primera resolución en relación con 

la pandemia de COVID-19 instando a un "cese inmediato de las 
hostilidades" en Consejo de Seguridad de la ONU las zonas de conflicto en 
todo el mundo. Otra buena noticia es que el Director General de la OMS, Dr. 

Tedros, haya nombrado a Helen Clark, ex Primera Ministra de Nueva 
Zelanda, y a Ellen Johnson Sirleaf, ex Presidenta de Liberia, Copresidentas 

del Panel Independiente para la Preparación y la Ayuda frente a Pandemias. 
El CIE trabajará activamente con este panel para garantizar que la voz de 
enfermería está presente en futuros planes. 

El CIE continúa recopilando información sobre las tasas de contagio y 
mortalidad de las enfermeras a causa del COVID-19 y sigue presionando 

para que cuenten con la debida protección, en particular mediante EPI y 
mejores sueldos, y para que el contagio del virus se considere enfermedad 
laboral.  

En julio, Howard Catton ha escrito al Presidente de Zimbabue, Emmerson 

Mnangagwa, instándole a abordar las preocupaciones de las enfermeras 
que se están enfrentando en primera línea a las intensas presiones de la 

pandemia de COVID-19. Las enfermeras zimbabuenses, en particular la 
Asociación de Enfermeras de Zimbabue (ZNA), se han visto obligadas a 
dejar de trabajar como resultado de las condiciones laborales 

potencialmente peligrosas durante la pandemia de COVID-19 y de otras 
inquietudes sobre sus sueldos y términos y condiciones de servicio. La ZNA 

ha denunciado que muchas enfermeras han dejado de recibir su nómina en 
un intento de sus empleadores de obligarlas a regresar al trabajo. La 
asociación también ha afirmado que las enfermeras que se encuentran en 

autoaislamiento por sospechas de haber contraído el COVID-19 no se 
pueden permitir alimentos decentes con sus escasos sueldos, lo cual pone 

de relieve la falta de respeto que demuestran los empleadores hacia el 
personal sanitario. Para leer la historia completa, hagan clic aquí. 

El CIE ha celebrado un nuevo informe de Amnistía Internacional sobre la 
necesidad de proteger a los trabajadores sanitarios y a otros trabajadores 

esenciales durante la pandemia de COVID-19, incluyendo recomendaciones 
concretas sobre lo que han de hacer los gobiernos de todo el mundo para 

cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos y proteger 
debidamente los derechos de los trabajadores sanitarios y otros trabajadores 
esenciales. El informe señala la falta de protección y denuncia el 

fallecimiento de más de 3 000 trabajadores sanitarios a causa del viru s. 

Debates online, webinarios, etc. sobre el COVID-19 
El 31 de julio, el CIE y CGFNS International han celebrado un webinario 

conjunto sobre la repercusión del COVID-19 en las enfermeras y en la 
enfermería en todo el mundo para tratar temas clave como el contagio y el 
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fallecimiento de enfermeras y la violencia contra ellas, las recomendaciones 
del informe sobre el Estado de la Enfermería en el Mundo y el nuevo informe 
del CIE sobre La pandemia de COVID-19 y la oferta internacional de 

enfermeras dirigido a abordar preocupaciones en materia de migración y 
movilidad, oferta y demanda, retención y reclutamiento. El webinario ha 

estado presidido por Howard Catton y ha contado con Ibadat Dhillon, 
Funcionario Técnico, Departamento de Personal Sanitario de la OMS; Jim 
Buchan, Editor Jefe, revista Human Resources for Health y Coautor del 

informe del CIE; Robin Jenkins, Responsable Jefe de Colaboración con los 
Clientes, CGFNS International, y Franklin A. Shaffer, Presidente y Director 

General, CGFNS International. 

El 16 de julio, la miembro de la Junta del CIE, Fatima Al-Rifai, ha sido 
panelista en el seminario de la Alianza Global para el Clima y la 

Salud titulado Una recuperación saludable: trazando el camino a seguir. El 
webinario ha ilustrado los paquetes de respuesta de los gobiernos ante el 
COVID-19 explicando cómo estas inversiones pueden favorecer nuestra 

salud y bienestar en el futuro desde la perspectiva de la salud, la economía y 
la sostenibilidad y los pasos clave que los gobiernos deben dar para lograr 

una recuperación saludable. Este encuentro online se ha celebrado tras 
la misiva enviada el 26 de mayo por parte de más de 40 millones de 
médicos, enfermeras y otros profesionales sanitarios de 90 países, muchos 

de los cuales trabajan en las primeras líneas contra la pandemia de Covid-
19, instando a los líderes del G20 a colocar la salud pública en el cen tro de 
sus paquetes de recuperación económica y a priorizar las inversiones en 

salud pública, aire limpio, agua limpia y un clima estable. El webinario está 
disponible aquí. 

El 24 de julio, Erica Burton, Asesora Sénior, ha intervenido en un webinario 

titulado “Sosteniendo al personal sanitario: COVID-19 y la salud pública en el 
espacio circulatorio”. Este webinario ha sido presentado por la Coalición 

Global para la Salud Circulatoria y ha sido el tercero de “Salud circulatoria y 
COVID-19: una serie de webinarios de la Coalición Global”. 

El COVID-19 en la prensa 
Gracias al gran diálogo que mantenemos con nuestros miembros, seguimos 

planteando temas importantes en los medios de comunicación. En julio y 
agosto los medios han retomado muchos de nuestros comunicados de 

prensa y/o se han puesto en contacto directamente con el CIE para obtener 
declaraciones: 

• 12 de agosto: Annette Kennedy insta a los ciudadanos a sostener a 
las enfermeras 

• 29 de julio: lanzamiento del informe del CIE sobre El COVID-19 y la 
oferta internacional de enfermeras 

• 27 de julio: El CIE insta a que se dé la prioridad a las enfermeras 
cuando esté disponible la vacuna contra el COVID-19. Entrevista a 
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Howard Catton en SABC News (Sudáfrica). Historia elaborada 
por: Reuters 

• 1 de julio: Aljazeera TV, entrevista a Howard Catton 

• 1 de julio: DW News, entrevista al Dr. James Buchan, que cita la labor 
y el llamamiento del CIE a recabar las tasas de contagio de los 

trabajadores sanitarios 
• 30 de junio: TRT World Now, entrevista a Howard Catton sobre la 

protección y el reconocimiento de las enfermeras durante la pandemia 

de COVID-19 

Historias del COVID-19 
Nos complace que tantos de ustedes nos estén enviado sus últimas noticias 

sobre el brote de COVID-19 en sus países y los problemas a los que se 
están enfrentando las enfermeras en las primeras líneas de la respuesta a 

esta pandemia. En julio y agosto, se han publicado las siguientes noticias en 
el portal del CIE sobre el COVID-19: 

• 14 de agosto: Angel Lungs 
• 12 de agosto: International Council of Nurses calls on public to 

support nurses 
• 30 de julio:  We are together – Pandemic prevention hand in hand 

• 30 de julio:  A journey to return home safely – Pickup during the 
pandemic 

• 27 de julio:  Nurses must be prioritised once COVID-19 vaccine 

available 
• 15 de julio: Virtual meeting of world’s nurses in the face of COVID-19 

• 13 de julio: ICN calls on Zimbabwe President to take urgent action  

Visiten nuestro portal COVID-19 para conocer las 
últimas historias, eventos y recursos. 
 

  

  
NOTICIAS DE LA OFICINA DEL DIRECTOR 
GENERAL 
 

  

El CIE ha asistido a la reunión de redes de aprendizaje en relación con 

los servicios de salud esenciales durante la pandemia de COVID-
19.  Esta reunión ha descrito los planes de la OMS para el aprendizaje entre 
países sobre servicios de salud esenciales, así como sobre oportunidades 

de colaboración con otras actividades y redes de aprendizaje.  

Con el fin de hacer frente a la creciente demanda de los Estados Miembros 
de sostener la planificación, implementación y evaluación de los servicios de 

salud durante la respuesta a la pandemia de COVID-19 y las fases de 
recuperación, la OMS ha preparado Orientación operativa para mantener los 
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servicios esenciales de salud durante un brote, que ofrece un conjunto de 
acciones específicas que los países deben considerar en los niveles 
nacional, regional y local para reorganizar y mantener el acceso a servicios 

de salud esenciales de calidad para todos. Howard Catton también ha 
celebrado un debate paralelo con colegas de la OMS sobre cómo podrían 

participar las redes del CIE en este esfuerzo. 

El 8 de julio, Howard ha participado en el webinario “Colaboración de la 
sociedad civil en la respuesta al COVID-19 en los niveles nacional y 

local” para tener un intercambio de impresiones con el Director General de 
la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Se ha elegido este tema 
porque muchas redes de la sociedad civil habían manifestado su deseo de 

tener una mayor participación en la respuesta frente al COVID-19. Este 
webinario ha sido el primero de la serie que está previsto organizar sobre 

diferentes cuestiones de interés para la sociedad civil y la colaboración con 
la OMS en relación con la respuesta al COVID-19. Seguidamente se podrán 
tratar otros asuntos con vistas a establecer las bases para una colaboración 

más significativa entre las organizaciones de la sociedad civil y los líderes de 
la OMS. Para leer las observaciones del Dr. Tedros, hagan clic aquí. 
 

  

  
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 siga llevando a cabo 
su labor de representación de las enfermeras en todo el mundo y ser la voz 

de la enfermería en el ámbito internacional. A todas las ANE que aún no han 
realizado su 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 
 

  

Tengan en cuenta que el plazo para presentar mociones para debate 

durante el Consejo de Representantes de las Asociaciones Nacionales 
de Enfermería (CRN) vence el 3 de septiembre de 2020 y hasta la fecha 

no hemos recibido ninguna. La información sobre cómo presentar una 
moción está a disposición en el espacio de miembros. 
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Las actas y los puntos del orden del día del anterior CRN (2019) se 
encuentran en el espacio de miembros. Si algo no está claro o si tienen 
alguna pregunta, escriban a gobernanza. 

La Solicitud de Candidaturas para las próximas elecciones a la Junta del 
CIE se encuentra disponible en el espacio de miembros. Se anima a todas 
las personas interesadas en formar parte de la gobernanza del CIE a 

presentar una candidatura, cuyos documentos originales se han de recibir en 
la sede central del CIE antes del 11 de octubre de 2020. 

Si tienen dificultades para conectarse al espacio de miembros, les rogamos 

se pongan en contacto con Caroline Lucarelli. 
 

  

  
NOTICIAS DE LOS MIEMBROS 
 

  

Tras la votación celebrada en los últimos dos meses, nos complace anunciar 
oficialmente la admisión de la Asociación de Enfermería y Partería de 

Somalilandia y de la Asociación de Enfermeras y Parteras de Sudán del 
Sur como miembros del CIE. 

Recordatorio: voto por correo – admisión de la Asociación de Enfermería 

de Omán como miembro. Les rogamos remitan la papeleta de voto 
completada y firmada para que llegue al CIE no más tarde del 26 de 

octubre de 2020. La documentación pertinente se les ha enviado el 24 de 
agosto de 2020. Si no encuentran el correo electrónico en cuestión, les 
rogamos sean tan amables de comunicárnoslo escribiendo a Caroline 

Lucarelli. 

Recordatorio: formulario censal 2020. Les rogamos remitan el 
formulario completado no más tarde del 15 de septiembre de 2020. Se 

les ha enviado el 20 de agosto de 2020. Si no encuentran el correo 
electrónico en cuestión, les rogamos sean tan amables de comunicárnoslo 
escribiendo a Caroline Lucarelli. 

¡Nos complace dar la bienvenida a los nuevos presidentes de la Asociación 

de Enfermeras de Canadá, y de la Asociación de Enfermeras y Parteras 
Registradas de Ghana (GRNMA)! Únanse a nosotros para dar la 

bienvenida al Sr. Tim Guest, Presidente de la CNA, y a la Sra. Perpetual 
Ofori-Ampofo, Presidenta de la GRNMA. 

Deseamos dar las gracias a la Organización de Enfermeras de 

Noruega por su generosa donación al Fondo del CIE para Catástrofes. A 
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continuación, encontrarán nuestros datos bancarios por si desean efectuar 
una donación: 

UBS S.A. 

P.O. Box 2600 
1211 Geneva 2 
Titular de la cuenta: International Council of Nurses 

Número de cuenta: 240-C0158267 
Código Swift: UBSWCHZH80A 

IBAN: CH33 0024 0240 C015 8267 0 

La Asociación Americana de Enfermeras ha anunciado su enorme 
decepción por la decisión del gobierno de EE.UU. de retirarse de la OMS. 
Para leer la historia completa, hagan clic aquí. 

El Colegio de Enfermería de Australia ha lanzado un portal de 

revelaciones confidenciales sobre el COVID-19 donde los trabajadores 
pueden compartir sus preocupaciones de manera confidencial. 

La Organización de Enfermeras de Dinamarca nos ha comunicado la 

cancelación de la conferencia por el centenario de la Federación Nórdica de 
Enfermeras a causa de la pandemia actual. Su celebración estaba prevista 

para los días 8 y 9 de septiembre de 2020. 

La Asociación de Enfermeras de Finlandia y la Organización de 
Enfermeras y Parteras de Irlanda han lanzado encuestas para recabar 
información sobre la amplitud de los efectos de la pandemia de COVID-19. 

La encuesta finesa analiza cómo ha afectado la pandemia al trabajo, la 
seguridad y el bienestar de las enfermeras, y la irlandesa estudia su 

repercusión psicológica. De la misma forma, la Orden de Enfermeras de 
Portugal está llevando a cabo un proyecto de investigación sobre la gestión 
de las emociones por parte de las enfermeras en el contexto de la pandemia 

de COVID-19. 

Miembros de la Asociación Profesional de Profesionales de la 
Enfermería de Alemania, DBfK, han organizado una protesta (con 

protección y distancia social) el 19 de agosto en Dusseldorf para pedir a los 
políticos que respeten sus promesas de apoyar a las enfermeras más allá de 
los elogios y los aplausos mejorando sus sueldos y condiciones laborales. 

La Asociación de Enfermeras y Parteras Registradas de Ghana ha 

celebrado un Seminario con ocasión del Día Internacional de la Juventud el 
12 de agosto para debatir la Colaboración y el empoderamiento de los 

jóvenes para modelar el futuro de la enfermería y la partería en Ghana. 

La Asociación de Enfermeras de Indonesia, Persatuan Parawat Nasional 
Indonesia, ha celebrado la declaración del Presidente de Indonesia realizada 
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el 14 de agosto y en la cual  el presupuesto estatal asignado a la salud se 
incremente en un 6,2%, a pesar de que siga por debajo del estándar del 
10% establecido por la OMS. 

La Asociación de Enfermeras de Italia, CNAI, se ha sumado 
recientemente a la iniciativa global Nurses Drawdown, un proyecto de la 
Alianza de Enfermeras para Entornos de Salud que pretende mejorar la 

salud de las personas y las comunidades dando pasos al mismo tiempo para 
curar el planeta. 

Como celebración del 98º Centenario Fundacional y la 63ª Semana de las 

Enfermeras, la Asociación de Enfermeras de Filipinas, Inc. celebrará su 
Convención Nacional Anual titulada Llevando al mundo hacia la salud del 20 
al 22 de octubre a través de una plataforma online. 

Nuestro miembro en Sudáfrica, DENOSA, se enorgullece de anunciar que 

su revista de investigación, Curationis, ha sido seleccionada para el Paseo 
Mundial de la Fama de la Academia Internacional de Editores de Enfermería 

(INANE) en 2020. 

Felicitamos a la Dra Hsiu-Hung Wang, Presidenta de TWNA por su 
nombramiento como Ministra sin Cartera en el Yuan de Exámenes de la 

ROC Taiwan. El Yuan de Exámenes es un sistema político único y la 
máxima autoridad para administrar todos los exámenes nacionales. La Dra 
Wang ha renunciado a la Presidencia de TWNA y damos la bienvenida a su 

reemplazo, la Presidenta de TWNA, Ching-Min Chen, RN, DNS, FAAN. 

Si desean que las noticias y eventos de su asociación aparezcan en la 
actualización del CIE, pónganse en contacto con Lindsey Williamson. 
 

  

  
NOTICIAS DE POLÍTICAS DE ENFERMERÍA 
 

  

El CIE se ha sumado a la primera reunión celebrada por la OMS y Jhpiego 
con Enfermeras y Parteras Jefe de los Gobiernos provenientes de un grupo 
selecto de países de las regiones de África y las Américas/OPS cuyo 

objetivo era poner en marcha el diálogo político en relación con los puntos 
para la acción establecidos en el informe sobre la Situación de la Enfermería 

en el Mundo (informe SoWN) y la declaración de la Triada. La elaboración 
del informe SoWN se ha guiado por la interpretación de que los datos 
recopilados para el mismo se podrían utilizar al nivel del país en los diálogos 

de carácter nacional para fortalecer al personal de enfermería con el 
resultado ideal de obtener inversiones dirigidas a cubrir necesidades reales 

basadas en la evidencia. 
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Algunas ANE de estas regiones también han sido invitadas a compartir sus 
opiniones y conocimientos, en especial por su visión y experiencia 
extraordinarias en el abordaje del COVID-19 y todas las fallas que ha 

revelado en los sistemas sanitarios, así como por el fuerte liderazgo que han 
manifestado durante la pandemia en curso. Ha sido una buena oportunidad 

para que las ANE participantes pudieran plantear sus observaciones y 
asesoramiento sobre el instrumento de diálogo político que la OMS está 
diseñando para sostener a las enfermeras líderes de cara a la promoción del 

informe SoWN y contribuir a guiar la futura labor del CIE en el diálogo 
político con la OMS y otros socios, incluido Jhpiego. 

El CIE ha participado en la encuesta online sobre la CSU 2030 para 

recopilar historias y percepciones reales, en relación con la cobertura 
sanitaria universal (CSU), de grupos de interés nacionales, en particular 

actores no gubernamentales. Deseamos animar a sus asociaciones a 
participar también. Pueden acceder a la encuesta haciendo clic aquí (inglés, 
francés y español). El plazo para completarla finaliza el 10 de septiembre 

de 2020. 
 

El 28 de julio, el CIE ha participado en el primero de una serie de Diálogos 
de la Sociedad Civil sobre el Acceso a los Instrumentos contra el Covid 
del Pilar de Vacunas (COVAX) organizado por la OMS, la Alianza Mundial 

para Vacunas e Inmunización (GAVI) y la Coalición para las Innovaciones en 
Preparación para Epidemias (CEPI) con el fin de ofrecer oportunidades 
periódicas de diálogo con las comunidades y la sociedad civil al objeto de 

potenciar los esfuerzos colectivos para acelerar el desarrollo de vacunas 
contra el COVID-19 y un acceso equitativo a las mismas. Este evento se ha 

centrado en tres puntos principales: proporcionar información actualizada 
periódicamente a los socios de la sociedad civil sobre los últimos avances en 
el pilar COVAX; escuchar las observaciones y las ideas de las comunidades 

y la sociedad civil con vistas a fortalecer su trabajo; y explorar juntos cómo 
aprovechar mejor la experiencia y los conocimientos de la sociedad civi l en 

los niveles global, regional y nacional para impulsar la labor de este pilar. 

El Acelerador ACT (Acceso a Instrumentos contra el COVID) representa una 
colaboración mundial pionera dirigida a acelerar el desarrollo, la producción 

y un acceso equitativo a test, tratamientos y vacunas para el COVID-19. El 
pilar COVAX está coliderado por la Gavi, la CEPI y la OMS y pretende 
acelerar el desarrollo y la producción de vacunas con tra el COVID-19, así 

como garantizar un acceso justo y equitativo a las mismas para todos los 
países del mundo. El objetivo de este pilar es acabar con la fase aguda de la 

pandemia mundial a finales de 2021 y si lo logra – mediante una asignación 
adecuada de dosis de vacunas seguras y eficaces por fases en función de 
criterios epidemiológicos y de salud pública para disminuir y, en última 

instancia, detener la pandemia – podría salvar millones de vidas y mejorar 
las perspectivas económicas de los gobiernos y los ciudadanos. 
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El 23 de julio, la Dra. Holly Shaw, representante del CIE ante el 
Departamento de Comunicación Global (DCG) y el Consejo Económico y 
Social (ECOSOC) de Naciones Unidas, ha participado en el webinario de 

organizaciones de la sociedad civil lanzado por dicho departamento para 
debatir retos y oportunidades de comunicación en la era del COVID-19. Este 

webinario ha formado parte de la Serie de Talleres de Comunicación de la 
Sociedad Civil formada por varios talleres online previstos para el periodo 
julio-septiembre de 2020. La Dra.Shaw ha moderado la sesión titulada 

“Cómo puede la sociedad civil navegar a través de temas sociales clave”. 

El 21 de julio, Erica Burton, Asesora Sénior del CIE, Políticas de Enfermería 
y Salud, ha participado en una audiencia de Naciones Unidas para distintos 

grupos de interés titulada Acelerando la consecución de la igualdad de 
género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas en el ámbito de 

los preparativos para la reunión de alto nivel de la Asamblea General que se 
celebrará en Nueva York el 23 de septiembre de 2020 de con formidad con la 
resolución de la AG de Naciones Unidas 73/340. La pandemia de COVID-19 

ha exacerbado la necesidad de abordar las desigualdades preexistentes y 
las necesidades en términos de acciones a implementar para la consecución 

de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. 
Transcurridos veinticinco años desde la adopción de la Declaración de 
Beijing y la Plataforma de Acción, el objetivo de esta audiencia para distintos 

grupos de interés era hacer balance de los resultados y recomendaciones de 
los procesos de revisión realizados a lo largo de este periodo de tiempo, 
incluida la 64ª reunión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de 

las Mujeres. 

El CIE ha aceptado el Premio Presidencial de la Sociedad Internacional 
de SIDA en nombre de las enfermeras del mundo. Este premio reconoce los 

logros de quienes poseen un historial demostrado de liderazgo y excelencia 
como pioneros a la vanguardia en la respuesta ante el VIH. Para leer más al 

respecto, hagan clic aquí, y para ver el vídeo con la aceptación del galardón 
por parte de Howard Catton hagan clic aquí. 
 

  

  
NOTICIAS DE PROGRAMAS 
 

  

  
Clasificación internacional para la práctica de 
enfermería (ICNP) 
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El CIE ha aunado fuerzas con SNOMED International en un acuerdo que 
allanará el camino para que esta última organización se ocupe de la gestión, 
producción, publicación y distribución de la Clasificación internacional 

para la práctica de enfermería (ICNP®). Para leer el comunicado de 
prensa, hagan clic aquí. 
 

  

 

  
 

  

  
  

Global Nursing Leadership Programme 
(GNLI)™ 
  

Global Nursing Leadership Programme (GNLI)™: como el COVID impide 
la impartición del curso en el formato habitual presencial residencial, el CIE 
está aprovechando esta oportunidad para impartirlo online. Las codirectoras 

del Programa GNLI, Dra. Diana Maison y Dra. Jane Salvage, han trabajado 
con personal del CIE para organizarlo con el apoyo de Susan Deane, 
Decana de Enfermería de la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY), 

Delhi. Susan también ha ofrecido su apoyo para el diseño y la evaluación del 
curso online del GNLI, y la SUNY Delhi ha brindado al CIE el uso de su 

plataforma educativa online.  El Fondo Burdett, patrocinador del programa, 
sostiene plenamente este nuevo enfoque. 

Con el fin de impartir el Programa GNLI online en numerosas zonas horarias, 
se ha formado a 24 facilitadores regionales durante un evento online 

intensivo de tres días  celebrado del 18 al 20 de agosto. Hagan clic aquí para 
más información. En él han participado ex alumnos del GNLI que habían 

solicitado esta formación y se habían comprometido a sostener la impartición 
del Programa GNLI 2020. Esta convocatoria de formación del CIE ha tenido 
una gran acogida por lo que ofreceremos más Formación para Facilitadores 

del GNLI dirigida a aquellos que se han quedado fuera en esta ocasión. 

Al objeto de acomodar la implementación de este nuevo enfoque online, el 
módulo 1 del GNLI se retrasará hasta septiembre de 2020, y el módulo 2 se 

impartirá a través de una serie de reuniones online que se celebrarán entre 
enero y marzo de 2021. El módulo 3 finalizará a mediados de 2021. Estamos 

deseando dar la bienvenida a los 24 alumnos para esta nueva versión del 
Programa GNLI 2020. 
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Liderazgo para el cambio (LPC)™ 

Liderazgo para el cambio (LPC)™: se han suspendido numerosos 
programas en todo el mundo a causa de la crisis global. En la actualidad se 

está explorando una opción virtual con la Directora del Programa. 

La Asociación de Enfermeras de Taiwán (TWNA) ha retomado la 
implementación de programas LPC. El taller 3 se impartirá del 20 al 23 de 

octubre de 2020 y la ceremonia de graduación tendrá lugar el 21 de octubre. 
Esta promoción cuenta con 16 participantes de Taiwán, dos de Indonesia, 
dos de Vietnam y dos de Myanmar, por un total de 22 alumnos. La TWNA 

también ha retomado sus planes para implementar el Programa LPC en 
Vietnam. 

La Asociación de Enfermería de Mauricio, con el Presidente Ram 

Nowzadick, Instructor Nacional del LPC que ha participado en la 
actualización de la formación en Singapur, ya ha realizado una Formación de 
Instructores (FdI) para Mauricio del 15 al 17 de junio de 2020 para seis 

instructores. Además, esta asociación ha puesto en marcha el taller 1 para la 
primera promoción de 30 a 35 participantes del 24 al 28 de agosto de 2020. 

Por último, el Colegio de Enfermería de Hong Kong ha manifestado su 
interés en impartir el Programa. 
 

  

 
 

  

  
Alianza Mundial para la Formación Continuada 
(WCEA) 

La Alianza Mundial para la Formación Continuada está ampliando sus 

servicios a los países de habla hispana. La app y la plataforma online junto 
con los recursos sobre el COVID-19 ahora están disponibles en español. 
Para más información, les rogamos hagan clic aquí. 
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Fondo de Educación para las Niñas (GCEF) 

Fondo de Educación para las Niñas: ¡deseamos trasladar un agradecimiento 
muy especial a la Fundación Americana de Enfermeras y a la Organización 
de Enfermeras de Noruega por sus muy generosas donaciones al programa 

GCEF este año! Y, por supuesto, ¡muchas gracias también a nuestros 
donantes del GCEF durante este mes! Todos los fondos recaudados se 
invierten en la educación de las 82 niñas a las que el programa sostiene hoy 

en día. 

Ustedes y sus organizaciones pueden sumarse al GCEF para garantizar que 
las hijas huérfanas de las enfermeras en los países en desarrollo tengan la 

posibilidad y estén empoderadas para recibir la formación que se merecen, 
así que les rogamos contribuyan a correr la voz sobre este fondo: 

• Compartan nuestro vídeo del GCEF con sus colegas en su sitio web y 

con sus seguidores en las redes sociales. Hagan clic aquí para 
acceder al mismo. Compartan también el enlace a la tienda de 
donaciones. 

• Pónganse en contacto con nosotros escribiendo a gcef@icn.ch si 
están interesados en recibir un instrumento para promocionar el 

GCEF en su región (folletos, banners, fotos). 
• Con aproximadamente 1 350 USD se cubre el coste anual de las 

mensualidades, los libros y uniformes escolares para la educación de 

una niña. 

¡¡Estamos muy agradecidos a todos nuestros donantes por su apoyo, 
especialmente porque hemos superado el objetivo fijado para este año de 

alcanzar los 90 000 USD necesarios para cubrir un año escolar para 
nuestras 82 niñas del programa!! Sin embargo, seguimos necesitando su 
apoyo puesto que nuestro principal objetivo es seguir impartiendo formación 

a más niñas cada año y garantizar que finalizan su escolarización. 

Es posible efectuar donaciones al Fondo de Educación para las Niñas a 
través de la e-shop del CIE. Para realizar una transferencia bancaria, les 

rogamos se pongan en contacto con gcef@icn.ch. Hemos abierto una nueva 
cuenta bancaria para el programa GCEF. 
 

  

 
 

  

  
TB /TB-MDR 
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En la actualización del CIE de junio, les comunicamos que en el ámbito de 
nuestro Proyecto TB/MDR-TB se había procedido al lanzamiento oficial de 
una nueva app para smartphones de la popular Guía de Enfermería para el 

manejo de efectos secundarios en el tratamiento para la tuberculosis 
farmacorresistente y que esta se había descargado 2 669  veces en más de 
55 países. Las enfermeras que utilizan la guía han valorado muy 

positivamente la app, que en la actualidad está disponible en inglés para 
smartphones y se puede descargar a través de Google Play y de la  Apple 

App store. Esperamos poder poner a disposición la app también en ruso y 
español en los próximos meses. en 
 

  

  
COMUNICACIONES, MEDIOS, PUBLICACIONES 
Y NOTICIAS 
 

  

Soy enfermera 
En julio, el CIE ha publicado una nueva canción y vídeo en honor de la 

excepcional labor que realizan las enfermeras y su compromiso con las 
personas que confían en sus cuidados y dedicación. “Soy enfermera” es un 

homenaje a la familia mundial de enfermería y a su compromiso 
inquebrantable con las personas a las que atienden, especialmente en este 
año extraordinario. Se han grabado voces de enfermeras de todo el mundo, 

en particular las del Coro de Enfermeras de Tonga con cada enfermera 
grabándose a sí misma con su smart phone  en el punto álgido de la 

pandemia de COVID-19. La canción ha sido compuesta por el escritor en 
plantilla del CIE Colin Parish, que estudió Enfermería, y por su sobrino 
Daniel Parish, que ha tocado los instrumentos, ha hecho los coros y ha 

creado, grabado y preparado la canción. La canción cuenta con más de 35 
000 visitas en YouTube. 

International Nursing Review (INR) 

Nos complace anunciar que en 2019 el factor de impacto de la INR ha 
aumentado de 1,562 a 2,034. El factor de impacto o factor de impacto de 
una publicación académica es un índice científico-métrico que refleja el 

número medio de citas anuales que reciben los artículos publicados en una 
determinada revista en los últimos dos años. Para suscribirse a la INR, la 

revista oficial del CIE, les rogamos hagan clic aquí y compartan el enlace 
con sus miembros. En julio/agosto, la INR ha publicado 14 artículos en su  
sitio web, que pueden ver aquí. 

Estudios de caso del DIE 
El CIE ha comenzado a planificar la publicación para el Día Internacional de 
la Enfermera (DIE) en 2021. Los estudios de casos son un recurso poderoso 

que llevamos varios años dando a conocer en nuestro DIE. Por ello, 
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pedimos a nuestros miembros que pongan en marcha el proceso de 
identificar estudios de casos para compartir con el CIE. El próximo DIE 
tendrá un enfoque sobre la pandemia, el efecto en el sistema de salud y el 

futuro de la enfermería. Les rogamos envíen estudios de casos y fotos 
a David Stewart. 

Cada semana publicamos un nuevo estudio de caso en el sitio web del CIE, 

el portal COVID-19/Año de la Enfermera y el sitio web del DIE. En julio y 
agosto hemos publicado los siguientes estudios de casos: 

• 25 de agosto: Inmunización en el Distrito de Salud de Gombak, 

Selangor, Malasia 
• 18 de agosto: Día Mundial de la Asistencia Humanitaria: impartiendo 

formación en habilidades fundamentales para la atención sanitaria en 

la República Centroafricana 
• 11 de agosto: Día Internacional de la Juventud: clínica pediátrica de 

atención primaria dirigida por enfermeras de atención directa, Canadá 
• 4 de agosto: Personal de enfermería de salud pública trabajando con 

enfermedades no transmisibles en Sri Lanka 

• 28 de julio: Día Mundial contra la Hepatitis: clínica de hepatitis C 
dirigida por enfermeras, Melbourne, Australia 

• 21 de julio: Psiquiatría para niños y adolescentes en Laponia 
Occidental, Finlandia 

• 14 de julio: Higiene de manos en Riobamba, Ecuador 

• 7 de julio: Reduciendo las infecciones del torrente sanguíneo en una 
unidad de cuidados intensivos 

Redes sociales 

¡Nos complace anunciar que nuestra presencia en las redes sociales sigue 
creciendo gracias a su apoyo! ¡En la actualidad tenemos más de 19 500 
seguidores en Twitter y más de 40 000 en Facebook! Gracias a nuestro 

creciente número de vídeos ahora tenemos más de 2 300 suscriptores en 
nuestro canal de YouTube. 
 

  

  
NOTICIAS DE EVENTOS 
 

  

La Conferencia de Enfermería de Taiwán 2020 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. Entre los oradores confirmados en 
plenaria, tanto en modalidad virtual como en directo, se encuentran: Annette 
Kennedy y Howard Catton del CIE; Shih-Chung Chen, Ministro de Salud y 

Bienestar de Taiwán; Hsiu-Hung Wang, Presidenta de la TWNA; James 
Buchan, Profesor, Universidad Queen Margaret; David Benton, Director 

General del NCSBN; y Shwu-Feng Tsay, Directora General del Dpto. de 
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Enfermería y Atención de Salud, Taiwán. El tema de la conferencia es El 
papel fundamental de las enfermeras en la salud global. 

Nos complace anunciar que hemos recibido más de 2 600 resúmenes para 

el Congreso y la Exposición del CIE 2021. Los resúmenes van a ser objeto 
de una revisión exhaustiva ahora cuyo resultado se comunicará a los 
participantes en octubre. ¡Hagan clic aquí para inscribirse para 

el #ICN2021 y visiten el sitio web del Congreso para conocer todas las 
novedades sobre el #ICN2021! 

Deseamos recordarles que la 11ª Conferencia de la Red del CIE de 

Enfermeras de Atención Directa/Enfermería de Práctica Avanzada se ha 
pospuesto un año hasta el 29 de agosto – 1 de septiembre de 2021, 
#NPAPN2021. Les rogamos se inscriban a través del sitio web de la 

Conferencia. El plazo para la primera solicitud de resúmenes ya ha 
finalizado. Sin embargo, en octubre de 2020 se abrirá el plazo para una 

segunda Solicitud de Resúmenes sobre la pandemia de COVID-19 al objeto 
de garantizar que la conferencia sigue siendo pertinente en el contexto 
mundial de la práctica de la enfermería avanzada. Esta nueva solici tud se 

suma a todos los resúmenes anteriores ya revisados y aceptados para la 
conferencia de 2020. Se invita a los solicitantes a presentar un resumen 

centrado en la enfermería de práctica avanzada y el COVID-19 que trate al 
menos uno de los seis temas de la conferencia: Salud y bienestar; Salud 
global; Derechos humanos y acceso equitativo a la salud; Personal sanitario; 

Liderazgo e innovación; Investigación para demostrar los resultados de valor 
añadido para los pacientes, las familias, los proveedores/equ ipos sanitarios 

y los sistemas de salud. Es posible presentar resúmenes para 
una presentación oral concurrente o un  e-poster. Todos los resúmenes 
serán sometidos a un riguroso proceso similar al de la solicitud inicial. 

Permanezcan atentos a futuros avisos para recibir más información sobre 
los plazos y el proceso de presentación de resúmenes en relación con la 

solicitud. 

Les rogamos presenten sus candidaturas para albergar el Congreso del 
CIE 2025 antes del 13 de noviembre. Si aún no han recibido el formulario de 
solicitud y las directrices para la presentación de resúmenes, pónganse en 

contacto con kirkman@icn.ch 
 

  

  
NOTICIAS DE DEFENSA 
 

  

El CIE ha quedado horrorizado y entristecido al recibir la noticia de 

la devastadora explosión ocurrida en Líbano, que ha dejado más de 150 
fallecidos y varios miles de heridos. Hemos enviado nuestras condolencias a 

la Dra. Myrna Doumit, Presidenta de la Orden de Enfermeras de Líbano 
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ofreciéndole apoyo a través del Fondo del CIE para Catástrofes (véase 
Noticias de los Miembros). El CIE también ha contribuido a la organización 
de una rueda de prensa con la Dra. Doumit, albergada por la organización 

de corresponsales de prensa ante la ONU en Ginebra, y ha publicado 
una historia web basada en la entrevista realizada a la Dra. Doumit.  

Fight the Fakes (Lucha contra las falsificaciones) ha dado la bienvenida a 

un nuevo miembro, GS1, que contribuye al desarrollo e implementación de 
estándares en la atención de salud y otras áreas. ¡Fight the Fakes (FtF) 

cuenta ahora con 41 organizaciones asociadas, incluido el CIE! Asimismo, 
FtF ha puesto de relieve un nuevo informe de investigación de la Oficina de 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) sobre el incremento 

del tráfico de productos médicos de calidad subestándar y falsificados a 
causa de la mayor demanda de medicamentos y EPI para hacer frente a la 

pandemia de COVID-19 en curso. 

El CIE es miembro de la Coalición Global para la Salud Circulatoria que 
reúne a 32 grupos de interés de ámbito internacional, regional y nacional en 
esta cuestión con el objetivo de impulsar la acción urgente necesaria para 

combatir las enfermedades del corazón y los derrames cerebrales. En julio, 
esta coalición ha celebrado un webinario titulado Sosteniendo al personal 

sanitario: el COVID-19 y la salud pública en el espacio circulatorio, contando 
con la Asesora Sénior del CIE sobre Políticas de Enfermería y Salud, Erica 
Burton, como oradora. Para ver el vídeo del webinario, hagan clic aquí. 

El CIE y la Fundación DAISY comenzaron a colaborar en octubre de 2018 

para ampliar el reconocimiento global de las enfermeras. La Presidenta del 
CIE, Annette Kennedy, ha presentado DAISY a muchas de nuestras 

asociaciones miembro. Las siguientes asociaciones del CIE ahora son 
miembro de la creciente Comunidad de Asociaciones de Apoyo de DAISY o 
están cerrando acuerdos para sumarse a esta fundación: ANFIIDE, la 

Asociación Nacional de Enfermeras Graduadas y Estudiantes de 
Francia; CNAI, la Asociación de Enfermeras de Italia;  ENA, la Asociación de 

Enfermería de Emiratos: INMO, la Organización de Enfermeras y Parteras 
de Irlanda; y la Unión de Enfermeras y Parteras de Uganda. Health Carousel 
se ha convertido en el primer Defensor Internacional de DAISY que 

incrementará el apoyo global para su misión de honrar a las enfermeras. 
Health Carousel también está sosteniendo a la Unión de Enfermeras y 

Parteras de Uganda que ha comenzado a reconocer a sus enfermeras a 
través del Premio DAISY. 
Para más información, hagan clic aquí. 

El Día Mundial de la Seguridad del Paciente se celebrará el 17 de 

septiembre de 2020. La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto las 
graves dificultades a las que se enfrentan los trabajadores sanitarios en todo 

el mundo en su respuesta a este reto de salud pública mundial sin 
precedentes. El CIE va a lanzar una campaña global para el Día Mundial de 
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la Seguridad del Paciente 2020 con el fin de enfatizar la importancia de la 
seguridad de los trabajadores sanitarios como prioridad para la seguridad 
del paciente. Para conmemorar el Día, la OMS está organizando un Evento 

Global Virtual para el 17 de septiembre a las 14:00-17:00 CEST. El CIE 
participará en este evento titulado “Un mundo: solidaridad global para la 

seguridad de los trabajadores sanitarios y los pacientes”. 
 
Con ocasión del Día Mundial contra la Trata de Personas celebrado el 30 

de julio, el CIE ha llamado la atención sobre el folleto lanzado en el 
Congreso del CIE en Singapur el pasado año titulado: Trata de Personas, 

Nociones Básicas para las Enfermeras que describe los tipos de trata de 
personas, las señales generales que hay que buscar y qué acciones llevar a 
cabo si se sospecha de un caso de este tipo. Para leer la historia completa, 

hagan clic aquí. 

El CIE ha apoyado a la Oficina de Naciones Unidas en la campaña de 
Coordinación de la Acción Humanitaria con ocasión del Día Mundial de la 

Asistencia Humanitaria, el 19 de agosto, que ha rendido un homenaje 
especial a los héroes de la vida real que han comprometido sus vidas para 

ayudar a los demás en las circunstancias más extremas en todo el mundo. 
El CIE ha publicado un estudio de caso del DIE sobre la labor de las 
enfermeras de Médicos sin Fronteras en la República Centroafricana y 

un comunicado de prensa sosteniendo a las enfermeras y a otros 
#RealLifeHeroes que están haciendo frente al COVID-19, a la explosión 
ocurrida en Beirut y a otras crisis humanitarias. 
 

  

  
NOTICIAS DE NURSING NOW 
 

  

El 27 de agosto, Nursing Now ha celebrado el segundo webinario de su 
Iniciativa de Soluciones Globales del Reto Nightingale sobre el tema de la 

recuperación y la rehabilitación tras una lesión cerebral. También ha 
organizado un webinario el 20 de julio titulado Debatiendo sobre racismo: 

las enfermeras como activistas para la igualdad. 

La campaña también ha anunciado el lanzamiento de un nuevo grupo, 
Global Nursing Caucus, Boston, y del Reto Nightingale en Croacia. 
 

  

  
RECORDATORIOS 
 

  

1. Antes del 10 de septiembre, complete la encuesta online sobre la 
CSU 2030 
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2. Antes del 15 de septiembre, envíe completado el formulario censal 
2020 que se le remitió el 20 de agosto. Si tiene alguna pregunta, 
póngase en contacto con lucarelli@icn.ch  

3. Antes del 17 de septiembre, inscríbase para el Evento Global Virtual 
del Día Mundial de la Seguridad del Paciente. 

4. 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 póngase en contacto con governance@icn.ch 

5. Antes del 26 de octubre, complete y firme la papeleta de voto para la 
admisión de la Asociación de Enfermería de Omán como miembro y 

envíela a lucarelli@icn.ch  
6. Antes del 30 de noviembre, presente su candidatura para albergar el 

Congreso 2025. Para cualquier aclaración, póngase en contacto 

con kirkman@icn.ch 
7. Antes del 12 de febrero de 2021, inscríbase para beneficiarse de las 

cuotas de inscripción temprana para el Congreso y la Exposición del 
CIE 2021 

8. Envíe sus estudios de casos para el DIE 2021 a David Stewart 

9. Envíe sus historias en primera línea al portal COVID-19/Año de la 
Enfermera 
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