
 

 

 

  

marzo de 2021 
 

Ver la versión web 

 

  

  

 

 

 

  

  

Consejo Internacional de 
Enfermeras - Actualización 
Marzo de 2021 

 

 

  

https://icn.cmail20.com/t/j-e-flhjjhl-iliyujiiir-r/
https://icn.cmail20.com/t/j-l-flhjjhl-iliyujiiir-t/


Estimados miembros, 

¡Este mes hemos trabajado intensamente y tenemos muchos anuncios 
interesantes!  

¡Los preparativos para el Congreso siguen avanzando y nos ha encantado 
recibir casi 5 000 resúmenes! Estamos planificando el programa, enviando 
invitaciones a los oradores y nos complace poder anunciar los nombres de 
los primeros oradores confirmados (véase Noticias de eventos). ¡No olviden 
inscribirse al Congreso antes del 9 de junio para disfrutar de la cuota de 
inscripción temprana! Este año tenemos descuentos para estudiantes y 
países de renta baja, así como para los miembros del CIE. 

También estamos encantados de compartir la lista de candidatos para la 
Junta Directiva del CIE 2021-2025. Tómense el tiempo de ir al área de 
miembros para conocer la información biográfica de los candidatos. Las 
elecciones se celebrarán durante el CRN, del 4 al 6 de octubre. 

También están en marcha los preparativos para el Día Internacional de la 
Enfermera el 12 de mayo. Hemos producido estudios de casos semanales 
junto con hojas informativas y resúmenes de evidencia; todo ello se 
encuentra a disposición en línea. Además, les hemos enviado el informe del 
DIE bajo embargo para ayudarles con sus preparativos. Les rogamos no lo 
compartan antes del 12 de mayo. 

Lo que más hemos tenido en mente y presente en nuestro trabajo ha sido el 
lanzamiento del programa de vacunación contra la COVID-19. Seguimos 
exigiendo que se priorice al personal sanitario, además de sostener la 
campaña de la OMS sobre equidad en las vacunas. 

 



Por último, deseamos animarles a seguir comunicándose con la sede central 
del CIE para compartir sus noticias, preocupaciones y preguntas. Ahora 
podemos ver más que nunca los beneficios de trabajar juntos para afrontar 
los retos de nuestra profesión. 

 
Atentamente, 

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

  

  

PUNTOS PARA LA ACCIÓN DE LOS 
MIEMBROS 

 

 

  

1. Antes del 7 de mayo de 2021: presente una propuesta para albergar un 
simposio de una hora de duración en el Congreso del CIE 2021. 

2. Inscríbase al Congreso del CIE antes del 9 de junio de 2021 para 
beneficiarse de las cuotas de inscripción temprana. 

3. Presente sus historias de primera línea en el portal de la COVID-19/Año 
Internacional de los Trabajadores Sanitarios y Asistenciales. 

4. Inscriba a los participantes de su ANE para el CRN 2021 enviando el 
formulario de inscripción a Caroline Lucarelli. 

5. Para sostener el instrumento de atención primaria de la OMS, envíe una 
copia (o copias) del formulario de datos sobre la consulta del paciente 
utilizado rutinariamente a: fogartyj@who.int. 
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NOTICIAS DE LA COVID-19 
 

 

  

El CIE ha celebrado un webinario especial regional sobre las Américas el 30 
de marzo titulado Pandemia de COVID-19 y las Américas - ¿Dónde nos 
encontramos ahora? dirigido a compartir experiencias e información 
actualizada sobre la pandemia de COVID-19 sobre todo en relación con el 
lanzamiento de la vacuna y la priorización de las enfermeras en diferentes 
países de toda la región. Se ha invitado a participar a gran cantidad de ANE 
y grupos de Nursing Now que han contribuido a facilitar información 
importante al CIE sobre esta cuestión acuciante, especialmente útil para la 
labor de defensa del CIE y sus miembros en la región.  

El 16 de marzo, el CIE ha realizado una publicación en línea sobre su 
trabajo respecto a la COVID durante 2020. Proporcionando un diario mes a 
mes de este año extraordinario, el informe ha sacado a la luz desigualdades 
de género y falta de inversión en las enfermeras en este tiempo crítico. Para 
más información, pinchen aquí. 

En el ámbito de la Alianza Fight the Fakes (lucha contra las 
falsificaciones), el CIE ha sostenido una declaración conjunta poniendo 
énfasis en la importancia de una cadena de suministro legítima de 
medicamentos y vacunas para proteger contra los productos médicos 
falsificados durante la COVID-19. 

El 11 de marzo se ha cumplido un año desde que la OMS declaró que la 
COVID-19 constituía una pandemia. El CIE ha publicado resultados de la 
encuesta que ha realizado a las ANE y que revelan un enorme incremento 
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en el número de enfermeras con intención de abandonar la profesión. Para 
más información, hagan clic aquí. 

El CIE se ha sumado a una coalición de ONG internacionales para solicitar 
un acceso equitativo a las vacunas y tratamientos durante la pandemia de 
COVID-19. Del lanzamiento de esta coalición se ha encargado la Federación 
Mundial de Asociaciones de Salud Pública el 11 de marzo. Para saber más, 
pinchen aquí. 

El CIE ha ofrecido varias entrevistas de prensa en medios de comunicación 
de máxima audiencia sobre la recopilación de los datos de contagios y 
fallecimientos junto con los resultados de la encuesta del CIE: 
14 de marzo: NHK, Japón 
13 de marzo: Manila Times 
12 de marzo: SABC, Sudáfrica 
12 de marzo: BBC World 
12 de marzo: Sky News 
11 de marzo: Japan Times 
11 de marzo: France24 
10 de marzo: BBC World 

El 2 de marzo, el CIE, junto con otros miembros del Comité Director de la 
Coalición para Preservar la Salud en los Conflictos, ha coorganizado un 
webinario para tratar la violencia contra la atención de salud durante la 
pandemia de COVID-19 en el que se ha lanzado el mapa interactivo que 
contiene más de 1 000 informes de violencia y amenazas contra la atención 
de salud en 2020. El CIE se ha sumado a la condena de la violencia contra 
los trabajadores sanitarios. Para más información, pinchen aquí. 

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

 

 

  

Howard ha participado en la reunión de los Centros de Coordinación de 
las Enfermeras y Parteras Jefe de los Gobiernos, el Foro Europeo de 
Asociaciones Nacionales de Enfermería y Partería y los Centros 
Colaboradores de la OMS en la Región Europea, celebrada del 24 al 25 
de marzo de 2021, donde ha realizado una presentación en la sesión sobre 
la Covid-19 y su repercusión en las enfermeras y las parteras abordando el 
impacto mental y físico así como las implicaciones que se esperan a largo 
plazo. 

Howard ha sido invitado como panelista en el evento virtual de AHIMA 
Middle East titulado Generando Impacto y Éxito con Datos de Calidad 
celebrado del 24 al 25 de marzo de 2021 donde ha intervenido durante la 
sesión sobre HIM & Safety (Seguridad del Paciente y Seguridad del 
Trabajador Sanitario) moderada por el Dr. Abdulelah Alhawsawi.  El evento 
de AHIMA Middle East está dirigido a profesionales de la información 
sanitaria, clínicos, tomadores de decisiones a nivel ejecutivo e innovadores. 
Los temas claves del evento han sido la mejora de la documentación clínica, 
codificación, atención de salud basada en el valor que aporta, telesalud, 
analíticas de datos, innovación y prevención del agotamiento físico. 

El 23 de marzo, Howard Catton ha tenido el gusto de dar una charla con 
preguntas y respuestas a alumnos de máster en Estudios de Enfermería de 
la Escuela de Salud en Ciencia Social, Universidad de Edimburgo, en el 
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marco de ‘Un público con influenciadores globales", por invitación de la 
Profesora Aisha Holloway, Directora de Estudios de Enfermería. 

El 19 de marzo, Howard ha participado como orador en un panel de 
la Cumbre sobre Políticas del Colegio de Enfermería de Australia. Este 
panel de debate – que también ha contado con la Profesora Adjunta Kylie 
Ward (Directora General del Colegio de Enfermería de Australia), la 
Profesora Adjunta Alison McMillan (Enfermera y Partera Jefe de la 
Commonwealth), la Ministra Rachel Stephen-Smith MLA (Ministra de 
Sanidad del Territorio de la Capital Australiana) y la Sra. Glenys Beauchamp 
PSM (ex Secretaria del Departamento de Salud del Gobierno de Australia) – 
se ha centrado en políticas, liderazgo e influencia de enfermería en la era 
posterior a la pandemia. 

El 19 de marzo Howard ha hablado en la segunda Conferencia de Alianzas 
contra la COVID organizada por THET en colaboración con la Alianza 
ESTHER y ACHEST. Los participantes han reflexionado sobre los logros de 
la comunidad de la Alianza de Salud desde la Conferencia de Alianzas en 
tiempos de la COVID celebrada el pasado abril, además de mirar hacia el 
futuro, reconociendo asimismo la inmensa presión que recae ahora sobre los 
trabajadores sanitarios en cada país. Howard ha hablado sobre el abanico 
de retos trascendentes que están influyendo en la salud y el bienestar de las 
enfermeras y ha instado a actuar más, en particular para lograr la 
vacunación de los trabajadores sanitarios en todo el mundo. 

Howard ha sido invitado a compartir la perspectiva del CIE durante un 
webinario organizado el 2 de marzo por Nursing Now sobre el tema de la 
igualdad de género, el trabajo decente y la enfermería. Esta mesa 
redonda de debate ha examinado el concepto del trabajo decente, en 
particular el significado de la igualdad de género y el trabajo decente en el 
contexto de la enfermería y por qué son esenciales para promover el 
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liderazgo de enfermería y conseguir la CSU. Howard ha compartido las 
conclusiones de las encuestas del CIE sobre la COVID, en particular la 
cuestión de la violencia contra las mujeres durante la pandemia, que ha 
puesto de manifiesto las condiciones indecentes de las enfermeras durante 
la COVID y la repercusión que tienen en su salud mental. 
 

  

  

NOTICIAS DE GOBERNANZA 
 

 

  

Si desean inscribir a los participantes de su ANE para el CRN 2021, les 
rogamos envíen el formulario de inscripción a Caroline Lucarelli. El 
formulario se encuentra a disposición en el espacio de miembros y también 
se les envió directamente por correo electrónico el 15 de diciembre de 2020. 
La inscripción electrónica estará disponible a partir de finales de abril de 
2021 en el sitio web del Congreso del CIE. 

Si necesitan más información sobre la Lista de Candidatos para las 
próximas elecciones a la Junta del CIE, en el espacio de 
miembros encontrarán los últimos documentos. Al hilo de nuestra reciente 
comunicación, notarán un cambio en la dicha lista puesto que no hay 
competencia para las Américas/Subregión de América Central y del Sur. 
Pronto se lanzará la página web para los candidatos a la Junta del CIE con 
una función para formularles preguntas directamente. 

Si tienen problemas para conectarse al espacio de miembros, les rogamos 
se pongan en contacto con Caroline Lucarelli. 
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El 18 de marzo, se ha lanzado un nuevo informe internacional titulado “La 
pandemia pasada por alto. Cómo transformar la seguridad del paciente 
y salvar los sistemas sanitarios”, que ha sido publicado por la Alianza 
Salud y Desarrollo del G20 y RLDatix con aportaciones del Dr. Tedros, 
Director General de la OMS, y Annette Kennedy, entre otros. Annette ha sido 
invitada a hablar en un panel para lanzar informe en un evento virtual para la 
Semana de Sensibilización sobre la Seguridad del Paciente. 

El 17 de marzo, Annette ha participado en un evento paralelo virtual 
organizado por Sigma Theta Tau International en el ámbito de la Comisión 
sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Para más información, 
véase Noticias de Políticas de Enfermería. 

El 14 de marzo, Annette ha participado en el simposio virtual organizado por 
la Asociación Médica de Turquía para debatir experiencias y reflexiones 
de los profesionales de la salud en relación con la pandemia y para 
compartir la perspectiva de las enfermeras y el CIE. 

Annette ha enviado un vídeomensaje de saludo para el Congreso 
Internacional de Enfermería en México organizado por el Instituto Watson 
de la Ciencia de los Cuidados, del 12 al 13 de marzo. 

El 11 de marzo, Annette ha hablado en un panel de debate sobre “Justicia 
en el Acceso a la Atención de Salud” en una Conferencia Mundial de la 
UNESCO sobre Bioética y la Pandemia de Coronavirus. 
 

  

  

NOTICIAS DE LOS MIEMBROS 
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Nos complace dar la bienvenida a los nuevos Presidentes de la Asociación 
Nacional de Enfermeras y Parteras de Nigeria y la Federación Nacional 
de Enfermeras de Bélgica (FNIB). Súmense a nosotros para dar la 
bienvenida al Sr. Michael Ekuma Nnachi y el Sr. Adrien Dufour. 

A petición de la Asociación de Enfermeras de Lesoto, el CIE ha escrito al 
Primer Ministro del país pidiendo el retorno de enfermeras después de que 
cientos de ellas fueran despedidas por ir a la huelga reivindicando 
cuestiones salariales, de seguridad y condiciones decentes. 

Annette ha enviado un saludo por vídeo a la CNAI, nuestro miembro en 
Italia, que ha celebrado su 75º aniversario en marzo. 

 

 

  

  

NOTICIAS DE FINANZAS 
 

 

  

Hemos concluido el cierre financiero anual del CIE y los procedimientos de 
auditoría correspondientes con KPMG. Seguidamente, se prepararán 
informes financieros para fines de gobernanza y el CRN. También se incluirá 
un resumen de indicadores financieros en nuestro informe anual. 

Deseamos dar las gracias a todas las ANE que han abonado sus cuotas de 
afiliación de 2020. Sus pagos son fundamentales para que el CIE siga 
llevando a cabo su labor de representación de las enfermeras en todo el 
mundo. A todas las ANE que aún no han realizado su pago, les 
agradecemos de antemano su contribución. Les rogamos sean tan amables 
de tener en cuenta que los derechos de voto en el CRN están vinculados al 
cumplimiento de todas las obligaciones, por lo que es importante abonar 

 



cualquier cuota pendiente lo antes posible para poder beneficiarse de 
pleno derecho de voto en el CRN 2021. Si necesitan un duplicado de la 
factura o cualquier otra aclaración, pónganse en contacto 
con finances@icn.ch. 

Aprovechamos esta oportunidad para compartir un consejo importante de 
informática. A causa del incremento de los pirateos en servidores de correo 
in situ de Microsoft Exchange en todo el mundo (recientemente por parte de 
un grupo chino de piratas informáticos conocido como Hafnium), les 
rogamos presten máxima atención de no compartir ningún nombre de 
usuario o contraseña por correo electrónico ni ninguna otra clase de 
credenciales sensibles. Para más información, visiten la web o diríjanse 
directamente el sitio web de Microsoft pinchando aquí. 
 

  

  

NOTICIAS DE POLÍTICAS DE ENFERMERÍA 
 

 

  

La 73ª Asamblea Mundial de la Salud (AMS) ha aprobado la declaración de 
2021 Año de los Trabajadores de la Salud y los Cuidadores, y la OMS va a 
lanzar ahora una campaña de un año de duración – Proteger. Invertir. 
Juntos – que contempla un futuro conjunto e insta a invertir en los 
trabajadores sanitarios para obtener dividendos compartidos en materia de 
salud, puestos de trabajo, oportunidades económicas y equidad. El CIE, 
como miembro de la Alianza Mundial de Profesiones de la Salud (WHPA), 
ha sido invitado a formar parte del Comité Directivo presidido por el DG de 
la OMS Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus que pretende colaborar con 
representantes y líderes clave de los trabajadores de la salud y los 
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cuidadores para promover la visión de la campaña y resultados tangibles. 
Howard ha asistido a la primera reunión de dicho comité el 24 de marzo. 

Del 15 al 26 de marzo, el CIE ha participado en la 65ª reunión de 
la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, donde ha 
publicado una declaración. Para más información, hagan clic aquí. El CIE y 
Sigma han organizado conjuntamente un evento paralelo el 17 de marzo 
titulado Las enfermeras asumen el liderazgo: creando una salud global 
que responda a las cuestiones de género moderado por Erica Burton, 
Asesora Política Sénior del CIE. Annette Kennedy ha realizado comentarios 
de apertura y Hoi Shan Fokeladeh ha sido panelista. El evento ha elevado la 
visibilidad de la labor de las enfermeras en la creación de sistemas de salud 
que den respuesta a las cuestiones de género examinando la contribución 
esencial de las enfermeras para responder a la pandemia de COVID-19, 
explorando la importancia del liderazgo de enfermería y su plena y efectiva 
participación en la toma de decisiones de salud global, trabajo seguro y 
decente, sueldo justo para las enfermeras y acciones de defensa. 

También el 17 de marzo, el CIE ha celebrado el lanzamiento de las 
nuevas recomendaciones clínicas y de prestación de servicios de la 
OMS para la prevención, el tratamiento y el cuidado del VIH. Erica ha 
realizado una intervención en el webinario de la OMS para lanzar la nueva 
publicación. 

El 9 de marzo, Hoi Shan ha asistido a un Diálogo de la Sociedad Civil 
sobre el Pilar de las Vacunas del ACT-A organizado conjuntamente por 
Gavi, CEPI y la OMS a través del Pilar de las Vacunas del Acelerador del 
Acceso a las Herramientas contra la COVID-19 (ACT). Este diálogo forma 
parte de una serie de diálogos con la sociedad civil para informar e implicar 
a organizaciones de la sociedad civil y representantes de la comunidad en 
aspectos relacionados con el lanzamiento de vacunas contra la COVID-19. 
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La sesión ha tratado una serie de temas de los organismos asociados: 
actualizaciones de los centros de coordinación de las organizaciones de la 
sociedad civil, últimas tendencias en epidemiología y variantes de la COVID-
19, datos recientes sobre la eficacia y la seguridad de la vacuna contra la 
COVID-19, iniciativas del COVAX en la actualidad y previsión de la oferta, y 
situación sobre los listados y aprobaciones para uso de emergencia de las 
vacunas, así como la primera ola de introducción de las mismas. 

En un esfuerzo por sostener la prestación de cuidados de alta calidad en 
todo el mundo como paso esencial hacia la cobertura sanitaria universal, la 
OMS está diseñando un instrumento de atención primaria para mejorar y 
estandarizar datos entre entornos de atención primaria. Se diseñarán listas 
de control y formularios de datos sobre las consultas informados por la 
evidencia que permitirán la creación de un conjunto de datos estandarizados 
y un registro internacional para la atención primaria. Con el fin de captar la 
riqueza de conocimiento y experiencia de los profesionales experimentados 
en la prestación de servicios de atención primaria en todo el mundo, están 
recabando ejemplos de formularios de datos sobre la consulta del paciente 
que los proveedores de atención primaria utilizan en las distintas disciplinas. 
Entre ellos se encuentran manuales de salud, perfiles acumulativos de 
pacientes y formularios de datos sobre la consulta del paciente adaptados a 
ámbitos específicos de la práctica de la atención primaria, por nombrar solo 
algunos ejemplos. Les rogamos envíen una copia (o copias) del formulario 
de datos sobre la consulta del paciente que ustedes y/o sus colegas de 
atención primaria utilicen habitualmente a John Fogarty en la 
OMS: fogartyj@who.int 

En marzo, el CIE ha publicado un nuevo informe que detalla nuestras 
contribuciones a la 73ª Asamblea Mundial de la Salud (WHA73) y la 148ª 
reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS (EB148). 
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NOTICIAS DE PROGRAMAS 
 

 

  

Liderazgo para el cambio (LPC)™ 
El CIE y el Consejo de Enfermería de India se complacen en anunciar la 
implementación del Programa LPC virtual en el país. La Dra. Kristine 
Qureshi, Directora del Programa LPC, dirigirá la formación de 40 enfermeras 
líderes divididas en dos promociones. El programa comenzará en mayo de 
2021. 

En las últimas semanas, el CIE ha estado debatiendo el futuro apoyo de la 
Organización de Enfermeras de Dinamarca a la Asociación de Enfermeras 
de Camboya para la implementación del Programa LPC en este país. 

Si desean recibir más información sobre la implementación virtual del 
programa, no duden en ponerse en contacto con nosotros escribiendo 
a lfc@icn.ch 

Global Nursing Leadership Institute (GNLI) ™ 

Programa GNLI 2020: el 18 de marzo se ha concluido el Módulo 2 y ahora 
los alumnos están preparando sus proyectos individuales y regionales. Los 
proyectos regionales se presentarán a los representantes regionales de la 
OMS y otros grupos de interés durante junio de 2021. La última sesión está 
prevista para el 21 de junio de 2021. 

Programa GNLI 2021: el plazo de presentación de solicitudes para el GNLI 
2021 se ha cerrado el 19 de marzo de 2021 y próximamente habrá más 
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información sobre la selección definitiva. 
Para más información sobre el programa, consulten nuestro sitio web 
haciendo clic aquí o envíennos un correo electrónico a gnli@icn.ch. 

El CIE ha publicado una entrevista a la Profesora Charlotte McArdle, 
Enfermera Jefe de Irlanda del Norte y ex alumna del GNLI.   

Enfermeras Consultoras Globales Certificadas del CIE 

El servicio lanzado por el CIE y CGFNS International para certificar un nuevo 
cuerpo de enfermeras sénior, que será un poderoso recurso de acreditación 
de conocimiento y experiencia de enfermería, ya ha expedido 18 certificados 
a enfermeras líderes de todo el mundo, en su mayoría ex alumnos del GNLI 
y cofacilitadores formados en dicho programa. Para más información, 
pinchen aquí. 

Alianza Mundial para la Formación Continuada (WCEA) 

Si desean ofrecer a sus miembros acceso a desarrollo profesional continuo 
gratuito, les rogamos se pongan en contacto con Craig Fitzpatrick, Director 
de la WCEA, craig.fitzpatrick@wcea.education, WhatsApp: +34 681 245 987. 

Proyecto de desarrollo organizativo de Lesoto 

Tal y como se ha mencionado en comunicaciones anteriores, el CIE y la 
Asociación de Enfermeras de Lesoto han concluido los informes finales para 
el donante y el proyecto ya está cerrado. El CIE sigue manteniendo la 
comunicación con la Organización Conjunta Virtual Sueca para la Labor 
Internacional/JSNO (Vårdförbundet) y Union to Union en busca de nuevas 
oportunidades. 
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Fondo de Educación para las Niñas (GCEF) 

En los últimos cinco años, gracias al GCEF, 102 niñas se han graduado de 
la escuela y en la actualidad 82 están recibiendo fondos con arreglo a este 
programa. El CIE está enormemente agradecido a todas las organizaciones 
y personas que han brindado su apoyo a lo largo de los años. ¡Deseamos 
dar las gracias a la Organización de Enfermeras de Japón por su 
contribución al programa este 2021! 

A continuación les ofrecemos algunas opciones para ayudarnos a garantizar 
la educación de niñas huérfanas en países en desarrollo: 

 Donando directamente a través de nuestra cuenta bancaria o en línea. Con 
unos 1 700,00$ se cubre el coste anual de cuotas escolares, libros y 
uniformes para un año de escolarización de una niña. 

 Sosteniéndonos en la promoción del GCEF en sus redes con los recursos 
que tenemos a disposición en nuestro paquete de marketing digital para las 
redes sociales, que es posible descargar en nuestro sitio web. 

Envíennos un correo electrónico a gcef@icn.ch si tienen alguna pregunta 
acerca del GCEF. 

e-Salud y ICNP™ 
Continúa el trabajo de preparación para la nueva publicación próximamente 
este año de SNOMED CT que incorporará la ICNP. Escriban 
a icnp@icn.ch para más información sobre la ICNP y el Programa de la 
ICNP. 

Proyecto TB/MDR-TB 
El proyecto sobre la tuberculosis se complace en lanzar la app de la Guía de 
enfermería para la gestión de los efectos secundarios del tratamiento de la 
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tuberculosis en ruso y en español con ocasión del Día Mundial de la 
Tuberculosis (24 de marzo de 2021). La versión en inglés de la app se ha 
descargado en 80 países y está a disposición tanto en Google Play como 
en Apple App store. 

Este proyecto del CIE está donando respiradores y kits de pruebas de ajuste 
para respiradores a cuatro ANE que han participado en el mismo (Eswatini, 
Lesoto, Malawi y Zambia). Los respiradores se pondrán a disposición de 
enfermeras que trabajan en las primeras líneas con pacientes de COVID-19 
y tuberculosis. La donación de los respiradores ha sido posible mediante el 
generoso apoyo de una beca de United Way Worldwide gracias a la 
generosidad de la Fundación Lilly en nombre de la Alianza Lilly MDR-TB. 
 

  

  

NOTICIAS DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA 
ENFERMERA 
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Ya deben haber recibido todos ustedes el Informe del DIE 2021 en inglés. Se les ha enviado bajo embargo en formato Word para que puedan 
preparar con antelación las traducciones y los informes para los medios de comunicación. En la actualidad estamos trabajando en la traducción 
al francés y al español, así como en el diseño, y los informes definitivos se les enviarán antes del 12 de mayo. ¡No olviden utilizar las hojas 
informativas, resúmenes de evidencia y estudios de casos del DIE dirigidos a sostener su trabajo para el Día Internacional de la Enfermera! 

Estudios de casos del DIE 

 30 de marzo: Cuidados basados en el equipo: respondiendo a la COVID-19 en la unidad de cuidados intensivos, Vietnam 
 23 de marzo: Prestando cuidados en situaciones excepcionales: Hotel Salud, España 
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 16 de marzo: Liderazgo de enfermería en Kentucky durante una pandemia, EE.UU. 
 9 de marzo: Un programa intensivo de formación reduce la incidencia de la peritonitis en pacientes de diálisis peritoneal, China 
 2 de marzo: Prestando cuidados de maternidad seguros durante la COVID-19, Malasia 

Hoja informativa del DIE sobre escasez y retención de enfermeras 
Resumen de evidencia para políticas del CIE sobre escasez mundial de enfermería y retención de enfermeras 
Hoja informativa del DIE sobre estrés y agotamiento 

Aunque el plazo de presentación de estudios de casos para el Día Internacional de la Enfermera ya esté cerrado, sus historias siguen siendo 
bienvenidas a lo largo del año para publicarlas en el ámbito de nuestras series de estudios de casos semanales del DIE. Las directrices y 
plantillas para la presentación de un estudio de caso se encuentran aquí. Cualquier estudio de caso o pregunta al respecto se debe enviar 
a indstories@icn.ch. 

Para ver todos los recursos del DIE 2021, visiten nuestro sitio web del DIE 2021. 
 

  

  

NOTICIAS DE COMUNICACIONES, MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN Y PUBLICACIONES 

 

 

  

Nos complace comunicarles que el portal de la COVID-19/Año de la 
Enfermera se ha remodelado y ahora tiene un nuevo aspecto para celebrar 
el Año de los Trabajadores de la Salud y los Cuidadores. Hagan 
clic aquí para visitarlo, ¡y no olviden enviar sus historias y eventos también! 

¡El CIE sigue estando muy activo en las redes sociales! Actualmente 
tenemos más de 43 000 seguidores en Facebook, más de 22 000 en Twitter, 
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3 800 en LinkedIn y 2 600 suscriptores en YouTube. ¡Sígannos en estas 
plataformas para mantenerse al día sobre todo lo que hacemos! 

Este mes se han realizado tres nuevas publicaciones del CIE. Una de ellas 
ha sido una publicación electrónica resumiendo la labor del CIE sobre la 
COVID-19 durante el Año de la Enfermera; la segunda ha sido un resumen 
de evidencia para políticas sobre la escasez mundial de enfermería y la 
retención de enfermeras; y la tercera ha sido un informe sobre las 
intervenciones del CIE durante el Consejo Ejecutivo de la OMS y la 
Asamblea Mundial de la Salud.  En la actualidad estamos trabajando en 
otras publicaciones para este año, en particular en el Informe anual del CIE 
2020 que se publicará en abril, y en las Directrices de enfermería de 
práctica avanzada: enfermeras anestesistas que se publicará el Día 
Mundial de la Cirugía, 25 Mayo, ¡y por supuesto también nuestro Informe 
del DIE 2021 para el 12 de mayo! 

 
El CIE ha sostenido la campaña del Día Internacional de la Mujer este año, 
8 de marzo, instando a las enfermeras en todo el mundo a hacerse cargo del 
tema de esta edición, que es tomar la decisión de denunciar cualquier sesgo 
de género y desigualdad allá donde se presencie. Para más información, 
hagan clic aquí. 
 

  

  

NOTICIAS DE EVENTOS 
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Congreso del CIE 2021 

¡Nos complace anunciar que hemos recibido casi 5 000 resúmenes de 93 
países! Ya se ha cerrado el plazo y a quienes han presentado resúmenes se 
les notificará la decisión correspondiente en mayo. 

¡Estamos encantados de anunciar nuestros primeros oradores confirmados 
para el Congreso!  Nos sentimos honrados de contar con la Princesa Muna 
al-Hussein, Patrona de la Enfermería y la Partería de la OMS en la Región 
del Mediterráneo Oriental, que es una buena amiga del CIE y la enfermería 
desde hace muchos años y que compartirá con nosotros su apoyo, sabiduría 
y experiencia. La ex Primera Ministra de Nueva Zelanda y Copresidenta del 
Grupo Independiente de Preparación y Respuesta Frente a las 
Pandemias, Helen Clark, también contribuirá al Congreso del CIE, así como 
la Congresista Lauren Underwood, que se dirigió al CIE en diciembre. 
Estarán con nosotros para hablar de enfermería de salud pública, liderazgo 
de las mujeres en la atención sanitaria y el abordaje de las desigualdades en 
la salud. ¡Estamos deseando anunciar más nombres próximamente! 

Hasta el 9 de junio seguirá habiendo a disposición cuotas de inscripción 
temprana para el Congreso. 

El CIE se complace en invitar a nuestras ANE a presentar una propuesta 
para albergar un simposio de una hora de duración en el Congreso del 
CIE 2021. Estos simposios les ofrecen un foro ideal para dar a conocer su 
trabajo o mensaje a un público global. Estamos buscando ideas innovadoras 
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que celebren, honren, inspiren o informen a las enfermeras en todo el 
mundo. Para más información, les rogamos lean la Solicitud de Propuestas 
de Simposio. El plazo para presentar su propuesta de simposio vence el 7 
de mayo de 2021. 

¡Hagan clic aquí para leer nuestro segundo Boletín del Congreso del CIE 
2021! 

Infórmense de cómo ser patrocinador o expositor del Congreso del CIE 
2021. 
Si tienen alguna pregunta, les rogamos escriban a events@icn.ch.  

Ya se ha cerrado el plazo para la presentación de candidaturas para el 
premio internacional de enfermería más prestigioso del mundo: el Premio 
Christiane Reimann. Estamos deseando anunciar el ganador en el 
Congreso del CIE. 
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11ª Conferencia de la Red del CIE de Enfermeras de Atención  

Directa/Enfermería de Práctica Avanzada 
  

 

  

¡Ya está abierto el plazo de inscripción para la 11ª Conferencia de la Red del CIE de Enfermeras de Atención Directa/Enfermería de 
Práctica Avanzada que se celebrará virtualmente del 29 de agosto al 1 de septiembre de 2021! Ahorren inscribiéndose antes del 31 de mayo 
de 2021 para disfrutar de las cuotas de inscripción temprana. Esta conferencia va a atraer a un público global y queremos garantizar igualdad 
de acceso a las sesiones en directo, así que estamos previendo todas las plenarias dos veces para adaptarse a su zona horaria. También 
habrá mucho tiempo a lo largo de cada día para que puedan trabajar en red, explorar la galería de e-poster, ver las 200 presentaciones orales 
concurrentes bajo demanda, reunirse con patrocinadores y expositores, participar en la caza del tesoro virtual y muchas más cosas. Para 
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inscribirse, hagan clic aquí. Hagamos que sea un gran encuentro virtual con compañeros de todo el mundo. ¡Estamos deseando contar con su 
participación! 
 

  

  

RECORDATORIOS 
 

 

  

1. Antes del 7 de mayo de 2021: presente una propuesta para albergar un 
simposio de una hora de duración en el Congreso del CIE 2021. 

2. Inscríbase al Congreso del CIE antes del 9 de junio de 2021 para 
beneficiarse de las cuotas de inscripción temprana. 

3. Presente sus historias de primera línea en el portal de la COVID-19/Año 
Internacional de los Trabajadores Sanitarios y Asistenciales. 

4. Inscriba a los participantes de su ANE para el CRN 2021 enviando el 
formulario de inscripción a Caroline Lucarelli. 

5. Para sostener el instrumento de atención primaria de la OMS, envíe una 
copia (o copias) del formulario de datos sobre la consulta del paciente 
utilizado rutinariamente a: fogartyj@who.int. 
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Dirección 

Consejo internacional de enfermeras 

3, Place Jean Marteau 

1201 Genève 

+41 22 908 01 00 

  

 

 

 

Redes Sociales 
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