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Estimados miembros, 

En nuestro trabajo de este mes hemos tenido muy presente la equidad en las 
vacunas y la cuestión de garantizar el acceso de todas las enfermeras a la 
vacunación contra la COVID-19. El Día Mundial de la Salud, 7 de abril, vencía 
el plazo del reto de los 100 días del Dr. Tedros para que los países 
comenzaran a vacunar a todos los trabajadores sanitarios. Las historias y 
experiencias que hemos escuchado de nuestras ANE en webinarios 
celebrados recientemente han sido especialmente valiosas para sostener 
nuestra labor de manera que hemos podido presentar elementos sólidos en 
nuestro comunicado de prensa y entrevistas en los medios el 7 de abril 
poniendo de relieve las grandes desigualdades que se están produciendo en 
la actualidad en relación con el acceso a las vacunas y su distribución. Una 
vez llegada la fecha, el CIE ha aplaudido el progreso pero sabemos que lo 
importante es la línea de meta y que tenemos que seguir presionando a favor 
de un acceso igualitario a la vacunación en todo el mundo. 

El trabajo para el Congreso continúa y nos complace comunicarles que ya se 
han revisado los 4 976 resúmenes. Los solicitantes recibirán la notificación 
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correspondiente en mayo. No olviden inscribirse al Congreso antes del 9 de 
junio para beneficiarse de la oferta de  inscripción temprana. Seguimos 
dirigiéndonos a distintos oradores y planificando el programa. A través del 
boletín del Congreso recibirán noticias al respecto. 

Obviamente, en mayo tenemos varios acontecimientos importantes a la vista 
como el Día Internacional de la Enfermera, la Asamblea Mundial de la Salud 
y las reuniones de la Junta del CIE. En la próxima actualización les 
informaremos exhaustivamente sobre todo ello pero sígannos en las redes 
sociales para estar más al día. Asimismo, les pedimos que tomen nota del 12 
de mayo en sus agendas. ¡Ese día celebraremos un webinario especial en el 
que estrenaremos un nuevo cortometraje y realizaremos un anuncio sorpresa! 

Por último, deseamos recordarles que visiten la página de candidatos a la 
Junta del CIE que estará a disposición en breve en el espacio de miembros. 
Se trata de sus representantes así que conózcanles y pregunten sobre ellos. 

Atentamente, 

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

  

  
PUNTOS PARA LA ACCIÓN DE LOS MIEMBROS 

 

 

  

1. Inscríbase al webinario del Centro Internacional de Migraciones de 
Enfermeras (ICNM) sobre el Envejecimiento de la Fuerza Laboral de 
Enfermería que se celebrará el 5 de mayo. 

2. 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. 

3. Reserve el 12 de mayo para asistir a un webinario especial del CIE. 
Más información próximamente. 

4. Inscríbase para participar en el Evento sobre la Huella Mundial de 
Nursing Now el 24 de mayo. 

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

6. Presente sus historias de primera línea en el portal de la COVID-
19/Año de los Trabajadores de la Salud y los Cuidadores. 

7. Inscriba a los participantes de su ANE para el CRN 2021 antes del 20 
de agosto enviando el formulario de inscripción a Caroline Lucarelli. 
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NOTICIAS DE LA COVID-19 
 

  

Howard Catton, Director General del CIE, ha concedido dos entrevistas a la 
cadena de televisión Deutsche Welle, tras la suspensión temporal de 
la vacuna de Johnson & Johnson contra la COVID-19 en Sudáfrica, donde 
ha declarado que “Es hora de que los líderes mundiales adopten la ética de la 
equidad en las vacunas” afirmando que los gobiernos de todo el mundo deben 
ayudar a África a incrementar la fabricación de vacunas contra la COVID-19 
en sus propios países. Para más información, pinchen aquí. Las entrevistas 
se pueden ver aquí y aquí. 

El Día Mundial de la Salud, 7 de abril, el CIE ha publicado un comunicado de 
prensa afirmando que garantizar que todos los países están vacunados contra 
la COVID-19 es un elemento esencial para alcanzar la meta de la OMS de 
construir un mundo más justo, más sano y más equitativo si bien seguimos 
preocupados porque no todos los países han comenzado a distribuir las 
vacunas y donde sí se ha empezado el progreso sigue siendo lento, desigual 
e irregular. 

El Director General de la OMS, Dr. Tedros, ha hecho eco del llamamiento del 
CIE para que el tratado de preparación frente a pandemias – propuesto por 
20 líderes mundiales y la OMS – vaya acompañado de un compromiso 
específico para proteger e invertir en el personal sanitario. La OMS ha 
comunicado que en los primeros 100 días de 2021 se habían administrado 
700 millones de vacunas en 194 economías; a través del pilar COVAX se 
habían enviado 38 millones de dosis a 100 economías; 1 500 organizaciones 
y decenas de miles de personas de 178 países habían firmado la Declaración 
sobre la Equidad en las Vacunas demostrando así un apoyo 
verdaderamente global a esta causa. 

El curso gratuito en línea y el certificado correspondiente – Habilidades 
psicosociales básicas: capacitación para los primeros en responder a la 
COVID-19 – se encuentra ahora a disposición en este sitio web de la UTS. 
El curso en cuestión ha sido diseñado por el Centro Colaborador de la OMS 
para la Enfermería, la Partería y el Desarrollo de la Salud de la Universidad 
de Tecnología de Sídney (UTS) con el fin de sostener la salud mental y el 
bienestar de los primeros en responder en la región mediante un mayor 
desarrollo del conjunto de habilidades psicosociales básicas en relación con 
la COVID-19. Se ha adaptado de Habilidades psicosociales básicas: guía para 
los primeros en responder a la COVID-19, en colaboración con el Grupo de 
Trabajo del Pacífico de la OMS. Además del curso, el Centro Colaborador de 
la OMS UTS también ha preparado una presentación de taller de formación 
con notas de referencia y un conjunto de vídeos breves de YouTube útiles 
para hacerse una idea del material correspondiente. 
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Visiten nuestro portal de la COVID-19 para conocer las 
últimas historias, eventos y recursos. 
 

  

  
NOTICIAS DE LA OFICINA DEL DIRECTOR 
GENERAL 

 

 

  

El 8 de abril, Howard Catton ha realizado una presentación sobre liderazgo 
durante el diálogo político de alto nivel sobre la enfermería organizado 
por la Orden de Enfermeras y Parteras de Rumanía para celebrar el Día 
Mundial de la Salud con la participación del Dr. Hans Kluge, Director de la 
Oficina Regional de la OMS para Europa. La contribución de Howard se ha 
centrado en el pilar de liderazgo para la enfermería y ha abordado los 
programas de liderazgo diseñados por el CIE, el enfoque hacia las prioridades 
estratégicas en cuestión de liderazgo y la importancia de las inversiones de 
los gobiernos en el desarrollo de programas de liderazgo. 

El 20 de abril, Howard ha sido invitado a hablar en un webinario titulado 
“Viviendo a la altura de los retos de la vacunación contra la COVID-19: 
perspectiva de la enfermería” organizado por el Departamento de 
Enfermería del Colegio Académico Ono, Israel, en el marco de una serie de 
reuniones que se están organizando con los mejores expertos en Israel y de 
todo el mundo. Howard ha compartido con el público la perspectiva global de 
la enfermería y la respuesta del CIE a la pandemia. 

Howard también ha participado como panelista, junto con otros expertos en 
migración de enfermería, en un webinario de Nursing Now titulado 
“Enfermería en marcha: la trascendencia de la migración de 
enfermeras” dirigido a explorar las tendencias globales en materia de 
migración de enfermeras y analizar la experiencia de las enfermeras que 
migran y cómo afecta a su capacidad de ejercer utilizando toda la amplitud de 
sus conocimientos y habilidades. Ha hablado de los principios del CIE en esta 
área y ha compartido recomendaciones para la migración ética y la gestión de 
la migración. 

 

 

  

  
NOTICIAS DE GOBERNANZA 

 

 

  

Si necesitan más información sobre la lista de candidatos para las próximas 
elecciones a la Junta del CIE o sobre el CRN virtual, visiten el espacio de 
miembros. También les hemos enviado la información directamente por correo 
electrónico. Pronto se abrirá el plazo de inscripción en línea y la inscripción en 
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papel puede descargarse en el espacio de miembros. Deseamos recordarles 
que han de inscribir a sus delegados antes del 20 de agosto de 2021. 

Próximamente se lanzará el área de la página web de los candidatos a las 
elecciones del CIE con una función para formularles preguntas directamente. 

Nos complace y enorgullece comunicarles que el miembro de la Junta del CIE 
Dra. Fatima Al Rifai ha recibido la Medalla de Abu Dabi de Sheikh Mohamed 
bin Zayed, Príncipe Heredero de Abu Dabi y Vicecomandante Supremo de las 
Fuerzas Armadas, por el papel que ha desempeñado en el desarrollo de la 
enfermería en EAU. Para más información, pinchen aquí. 

Annette ha participado en el XIV Congreso Nacional y de la FEPPEN 
celebrados del 28 al 30 de abril. 

Si tienen problemas para conectarse al espacio de miembros, les rogamos se 
pongan en contacto con Caroline Lucarelli. 
 

  

  
NOTICIAS DE LOS MIEMBROS 

 

 

  

Nos complace dar la bienvenida a la nueva Presidenta del Conselho Federal 
de Enfermagem (COFEN) en Brasil. Súmense a nosotros para dar la 
bienvenida a la Dra. Betânia Pereira dos Santos. 

Desde este mes, la Asociación de Salud y Enfermería de Austria (ÖGKV), 
en colaboración con la Asociación Profesional de Psicólogos de Austria, ha 
puesto en marcha una línea de ayuda telefónica para que los profesionales 
sanitarios puedan tratar problemas de estrés, sobrecarga o simplemente 
hablar. 

La Asociación Profesional para las Profesiones de Enfermería de 
Alemania (DBfK) ha realizado un llamamiento para que el gobierno estudie 
la regulación de los niveles de dotación de personal afirmando que las 
enfermeras ya llevan un año trabajando al límite. 

El Consejo General de Enfermería de España (CGE) ha pedido un 
incremento del 10% en el presupuesto para atención primaria y un aumento 
del número de enfermeras en el país, que en la actualidad se encuentra por 
debajo de los niveles de otros países europeos. 

 

 

  

   

https://icn.cmail20.com/t/j-l-feeyd-iliyujiiir-w/
https://icn.cmail20.com/t/j-l-feeyd-iliyujiiir-yd/
mailto:lucarelli@icn.ch


NOTICIAS DE POLÍTICAS DE ENFERMERÍA 
 

  

Al hilo de la publicación ¿Envejeciendo bien? Políticas para sostener a las 
enfermeras más mayores en el trabajo, el Centro Internacional de Migraciones 
de Enfermeras – creado por CGFNS International y el CIE – celebrará un 
webinario organizado por estas dos organizaciones el 5 de mayo sobre 
el Envejecimiento de la Fuerza Laboral de Enfermería – Desde la 
evaluación hasta la implementación: 10 pasos para retener a sus 
enfermeras. Para inscribirse, hagan clic aquí. 

El 27 de abril, el CIE y la Organización Internacional del Trabajo han celebrado 
un webinario titulado “Efecto COVID-19: escasez mundial de personal de 
enfermería y salud, y cambios en los patrones de empleo como resultado 
de la pandemia”. Este importante debate ha presentado y explorado el 
concepto del CIE de Fondos para la Educación en Salud y Oportunidades de 
Reconversión Profesional destinados a incrementar la capacidad del sector 
de la formación y a sostener a las personas que han perdido su trabajo para 
realizar la transición hacia la fuerza laboral para la salud. También se ha 
debatido el Convenio sobre el Personal de Enfermería de la OIT (C149) que 
establece las condiciones de formación, empleo y trabajo para atraer y retener 
a las enfermeras. Entre los oradores del CIE se encontraban Pamela Cipriano, 
Roswitha Koch, Erica Burton y Hoi Shan Fokeladeh. De la introducción y la 
moderación se han encargado Annette Kennedy y Howard Catton. 

El 23 de abril, Hoi Shan Fokeladeh, ha asistido al Diálogo de la Sociedad 
Civil sobre el Pilar de las Vacunas 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 la distribución de vacunas contra la COVID-19. 
Durante los debates se ha realizado una puesta al día sobre las iniciativas del 
pilar COVAX y el suministro, asignación e introducción, seguridad y 
recomendaciones de las vacunas, y previsiones de producción, así como una 
amplia actualización sobre la preparación y los enfoques de cada país para 
mejorar la confianza  y la adopción de las vacunas. 

El 7 de abril, Hoi Shan ha participado en un panel de debate sobre los Avances 
en la Enfermería Centrada en la Persona en Tiempos de Pandemia. El debate 
forma parte del evento de tres días de duración titulado Autocuidado y 
bienestar en tiempos de la COVID-19 y organizado por el Colegio 
Internacional de Medicina Centrada en la Persona. 

El Grupo Directivo de Estudiantes de Enfermería (GDEE) se estableció 
para sostener la participación estudiantil en el CIE y en las políticas globales 
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de enfermería. En él hay un estudiante de cada región del CIE y los 
representantes pueden ser desde estudiantes de pregrado de enfermería 
hasta doctorandos. ¡Tras numerosos retrasos a causa de la pandemia, el 
grupo comenzó su trabajo en noviembre y tiene mucho que hacer! El mandato 
de los miembros actuales finalizará a principios de 2022. Julián Vadell 
Martínez, nuestro ex becario estudiante, sigue colaborando en este trabajo. 
Las principales actividades del GDEE consistirán en sostener la planificación 
de la Asamblea de Estudiantes, participar en la AMS en calidad de nuestra 
delegación de estudiantes, trabajar con las ANE en su región y sostener la 
colaboración estudiantil, así como facilitar la orientación para la participación 
de estudiantes en el CIE. 
 

  

  
 

 
 

  

  
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, que 
comenzará en mayo de 2021. 

El CIE y la Oficina de la Región del Sudeste Asiático de la OMS trabajarán 
conjuntamente en la implementación del Programa LPC para 22 enfermeras 
líderes en la región. Lo impartirán instructores certificados del LPC de la 
Asociación de Enfermeras de Taiwán (TWNA). Será una Formación de 
Instructores (FdI) para la que tenemos previsto contar con dos instructores 
certificados del LPC por país para la implementación nacional del programa. 
Si desean recibir más información sobre la impartición virtual del programa 
LPC, no duden en ponerse en contacto con nosotros escribiendo a lfc@icn.ch 

Durante la semana del 19 de abril, la Dra. Qureshi ha impartido una formación 
de actualización en línea a instructores certificados del LPC para reestablecer 
la implementación del programa en China. Este programa cuenta con el apoyo 
de Johnson & Johnson y pretende formar a más de 400 enfermeras para 
finales de 2022. 

Global Nursing Leadership Institute (GNLI) ™ 

El módulo 2 del Programa GNLI 2020 – Formato Virtual finalizó el 18 de 
marzo. En la actualidad los alumnos están preparando sus proyectos 
individuales y regionales. Estos últimos se presentarán a los representantes 
regionales de la OMS y a otros grupos de interés en junio de 2021. Si están 
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interesados en escuchar estas presentaciones, les rogamos escriban 
a gnli@icn.ch 
 

  

  
 

 
 

  

El plazo de presentación de solicitudes para el Programa GNLI 2021 – 
Formato Virtual finalizó el pasado 19 de marzo. En la próxima actualización 
se publicará más 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 

Nursing Policy Leadership Programme (NPLP) 

El CIE y la Oficina de la Región de la OMS para Asia Sudoriental están 
trabajando conjuntamente en la implementación del NPLP para Enfermeras y 
Parteras Jefe o su equivalente en la región. El programa se centrará en ayudar 
a las enfermeras y parteras jefe del gobierno a desarrollar y aprovechar 
plenamente las habilidades y el potencial de su personal de enfermería y 
partería con el fin de lograr resultados mejores y más rentables. El programa 
lo impartirán dos ex alumnos del GNLI, las cofacilitadoras formadas y 
enfermeras consultoras globales certificadas Prof. Charlotte McArdle y la Sra. 
Eva Said. 

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 acreditado de 
conocimiento y experiencia de enfermería, ya ha expedido 20 certificados a 
enfermeras líderes de todo el mundo y hay nueve solicitudes en fase de 
tramitación. En la mayoría de casos se trata de ex alumnos del GNLI y 
cofacilitadores formados en este programa. 

Alianza Mundial para la Formación Continuada (WCEA) 

La WCEA ha lanzado el nuevo curso sobre la Guía de Cuidados en el Parto, 
en alianza con la sede central de la OMS, la Oficina Regional de la OMS para 
África, UNFPA y la Oficina Regional de UNICEF para África Oriental y 
Meridional. Durante febrero y marzo de 2021, más de 2 000 enfermeras, 
parteras y otros profesionales sanitarios han participado en tres webinarios 
virtuales, albergados por la WCEA, sobre dicha guía y su implementación en 
unidades de maternidad en África. Asimismo, la WCEA está lanzando 
Módulos de Profilaxis Preexposición Oral frente al VIH para Jhpiego. Para más 
información, les rogamos se pongan en contacto con Craig Fitzpatrick, 
Director de la WCEA, craig.fitzpatrick@wcea.education / WhatsApp: +34 681 
245 987 
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Fondo de Educación para las Niñas (GCEF) 

Nuestras niñas han regresado progresivamente a la escuela este año y 
algunas de ellas están complementando su aprendizaje a distancia con la 
ayuda de la radio, la televisión o teléfonos inteligentes. Ya se han distribuido 
radios en Esuatini y el CIE va a enviar fondos para la adquisición de teléfonos 
inteligentes con acceso a internet. 

Pueden contribuir a asegurar la educación de hijas huérfanas de enfermeras 
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. 

• Sosteniendo la recaudación de fondos del GCEF a través de su red 
utilizando nuestro paquete de marketing digital para las redes sociales, 
que se puede descargar en nuestro sitio web. 

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

e-Salud y ICNP™ 

Con el fin de garantizar una buena gobernanza, el CIE ha establecido 
recientemente la Junta Editorial de la ICNP con representantes de cada 
Centro de Investigación y Desarrollo acreditado por el CIE y un enlace de la 
Junta del CIE. La Profesora Ásta Thoroddsen, RN, PhD, FAAN, Profesora en 
la Universidad de Islandia y Directora del Centro de I+D de la ICNP en ese 
país, ha sido nombrada Presidenta Inaugural de dicha Junta. La Prof. 
Thoroddsen colabora en la traducción de la ICNP al islandés y ha comenzado 
una “campaña sobre la ICNP” trabajando con la Dirección de Salud en Islandia 
para encontrar formas de implementar esta clasificación en las historias 
clínicas electrónicas. La Junta Editorial asegurará la calidad de la ICNP y 
garantizará su pertinencia y utilidad para las enfermeras en todo el mundo. 
Nos complace dar la bienvenida a la Prof. Thoroddsen a la Junta Editorial de 
la ICNP y estamos deseando trabajar con ella. Sus habilidades fortalecerán 
aún más a la Junta y añadirán un valor considerable a esta terminología. Para 
más información sobre la ICNP y el Programa ICNP, pónganse en contacto 
con icnp@icn.ch 

Proyecto TB/MDR-TB 

El proyecto sobre la tuberculosis ha lanzado la app de la Guía de enfermería 
para la gestión de los efectos secundarios del tratamiento de la tuberculosis 
resistente a los fármacos en ruso y en español con ocasión del Día Mundial 
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de la Tuberculosis (24 de marzo de 2021). La acogida ha sido buena y la app 
se ha descargado 6 760 veces en 87 países. Se puede descargar 
gratuitamente tanto en Google Play como en Apple App store. El proyecto 
sobre la tuberculosis ha remitido un informe final al donante (Lilly Foundation 
y United Way Worldwide) en abril de 2021 que pone fin a un proyecto de 16 
años de duración. Hagan clic aquí para leer un informe del CIE resumido 
sobre las actividades y éxitos de este proyecto. 
 

  

  
NOTICIAS DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA 
ENFERMERA 

 

 

  

  
  

 
  

RESERVEN LA FECHA: ¡vamos a celebrar un webinario especial el 12 de mayo en 
el que estrenaremos un nuevo cortometraje y realizaremos un anuncio sorpresa! 

Seguimos con nuestra cuenta atrás hasta el 12 de mayo que será cuando lancemos 
nuestro informe del DIE cuyo tema es Enfermería: Una voz para liderar – Una 
visión de futuro para la atención de salud. Mientras tanto seguimos publicando 
recursos importantes que les animamos a utilizar. ¡Este mes hemos publicado 
cuatro nuevos estudios de casos, una hoja informativa y un resumen de evidencia 
para políticas, además de nuestros pósters del DIE! Todos estos recursos están a 
disposición en los enlaces a continuación y en el sitio web del DIE 2021 aquí. 

Hemos diseñado dos carteles del DIE para su utilización. Les hemos enviado los 
archivos electrónicos correspondientes y también los pueden descargar aquí. 

Seguimos celebrando la presentación de estudios de casos del DIE durante todo 
el año, que se publican en el ámbito de nuestras series de estudios de casos 
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semanales del DIE. Las directrices y plantillas para su presentación se 
encuentran aquí. Para presentar estudios de casos y formular preguntas, diríjanse 
a indstories@icn.ch. Todos los estudios de casos publicados se encuentran aquí. 
En abril se han publicado los siguientes: 

• 27 de abril: Potenciando el bienestar de los trabajadores sanitarios bailando 
zumba, Kenia 

• 20 de abril: Aprovechando el conocimiento y la experiencia para obtener 
soluciones innovadoras durante la pandemia de COVID-19 en 2020, Irlanda 

• 13 de abril: Cuando el coronavirus llegó a nuestra sala de parto, Israel 
• 6 de abril: Tecnología 3D – Pinza orotraqueal: innovaciones de enfermería 

para construir un mundo más justo y más sano, Portugal 

Este mes hemos publicado un resumen de evidencia para políticas del CIE 
sobre Formación de Enfermería y Fuerza Laboral de Enfermería Emergente en 
la Pandemia de COVID-19 poniendo de manifiesto los resultados de la encuesta 
que realizamos a nuestras ANE en diciembre de 2020 según la cual el 73% de ellas 
señalaba que la formación de pregrado en enfermería se ha visto interrumpida y el 
54% indicaba que se había interrumpido la de posgrado. 

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

  

  
NOTICIAS DE COMUNICACIONES, MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN Y PUBLICACIONES 

 

 

  

Este mes se ha publicado el Informe Anual 2020 del CIE y se les ha enviado 
a todos ustedes. Explicando en detalle las actividades del CIE durante este 
año extraordinario, dicho informe anual complementa el informe ya publicado 
sobre nuestra labor en relación con la COVID-19, a disposición aquí. 

El 8 de abril se ha lanzado un nuevo informe sobre Cuidados Paliativos – 
Celebrando las Contribuciones de las Enfermeras. Elaborado por la Red 
Internacional de Cuidados Paliativos Pediátricos, la Alianza Mundial de 
Cuidados Paliativos de Hospicio y la Asociación Internacional de Cuidados de 
Hospicio y Paliativos, este informe interactivo celebra el Año Internacional de 
la Enfermera y la Partera. 

Mayo será un mes muy ajetreado para el CIE, como de costumbre. 
Asegúrense de mantenerse informados sobre todas las novedades 
siguiéndonos en las redes sociales. Estén pendientes de las noticias sobre 
el Día Internacional de la Enfermera, 12 de mayo, las reuniones de la Junta 
del CIE, 19-21 de mayo, y la Asamblea Mundial de la Salud, 24 de mayo – 
1 de junio. En la actualidad tenemos más de 43 mil seguidores en Facebook, 
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más de 22 500 en Twitter, 4 000 en LinkedIn y 2 600 suscriptores 
en YouTube. ¡Sígannos en estas plataformas para estar al día! 

La presente actualización es solo una de las plataformas que utilizamos para 
llegar a nuestros miembros. También recurrimos a correos electrónicos 
directos, campañas masivas por correo electrónico a través de Campaign 
Monitor, el boletín del Congreso, las redes sociales y el sitio web del CIE, 
el sitio web del DIE, el portal de la COVID-19/Año de los Trabajadores de la 
Salud y los Cuidadores y el sitio web del Congreso. ¡Nos encantaría recibir 
noticias suyas también! Envíen cualquier noticia, evento o historia que deseen 
compartir a través de esta actualización a williamson@icn.ch 
 

  

  
NOTICIAS DE EVENTOS 

 

 

  

  
  

 
  

Congreso del CIE 2021 

El plazo para beneficiarse de las cuotas de inscripción temprana al Congreso 
finaliza el 9 de junio. 

No olviden 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 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 tercer 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. 

 

 

  

  
11ª Conferencia de la Red del CIE de Enfermeras de 
Atención Directa/Enfermería de Práctica Avanzada 
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Ya solo quedan cuatro meses para la 11ª Conferencia de la Red del CIE de 
Enfermeras de Atención Directa/Enfermería de Práctica Avanzada  y estamos 
deseando conectar con ustedes virtualmente del 29 de agosto al 1 de septiembre 
de 2021. Aún pueden ahorrar en la inscripción gracias a las cuotas de inscripción 
temprana disponibles hasta el 31 de mayo. Esta conferencia ofrece cuotas 
asequibles para acceder a gran cantidad de contenido científico tanto en directo 
como bajo demanda, así como a numerosas sesiones de trabajo en red y 
oportunidades de conectar con sus pares de todo el mundo. La presentación 
principal inaugural la realizará la Dra. Barbara Stilwell, Directora General de Nursing 
Now, que hablará sobre el Año de la Enfermera y las implicaciones para las 
Enfermeras de Práctica Avanzada. Al igual que todas las plenarias de la 
conferencia, su presentación estará programada en dos zonas horarias diferentes 
para igualdad de acceso a la sesión de preguntas y respuestas en directo. Además, 
se celebrarán talleres en directo previamente a la conferencia, así como un gran 
número de talleres clínicos y simposios en directo sobre toda una serie de temas. 
Para saber más, vean el programa aquí. ¡Les rogamos compartan el material 
promocional con sus redes y suscríbanse al boletín mensual para no perderse 
ninguna actualización! 
 

  

La 1ª Conferencia Norteamericana sobre Cuidados Integrados 
(NACIC2021) en asociación con el 6º Congreso Mundial de Cuidados 
Integrados se celebrará virtualmente en alianza con la Universidad de 
Toronto, KPMG Canadá, HSPN y iCOACH del 4 al 7 de octubre de 2021. Bajo 
el tema general ”Codiseñando la salud y el bienestar con las personas y las 
comunidades”, esta conferencia reunirá a líderes, investigadores, 
profesionales clínicos, gestores, ciudadanos, pacientes y cuidadores de todo 
el mundo comprometidos con el diseño y la prestación de atención 
sociosanitaria integrada. El plazo para la presentación de artículos de 
investigación, políticas, práctica o educación, así como específicamente sobre 
los temas de la conferencia y los 9 pilares de la atención integrada, está 
abierto hasta el lunes 31 de mayo.  Las directrices para la presentación de 
resúmenes están a disposición aquí. 
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NOTICIAS DE LOS SOCIOS 
 

  

La campaña Nursing Now finaliza el 25 de mayo. Como colofón a esta 
increíble campaña, Nursing Now, el CIE y la OMS celebrarán el evento 
Huellas Mundiales el 24 de mayo.  Comenzando en el Pacífico Occidental, 
el evento viajará por todo el mundo para celebrar una serie de seis sesiones 
regionales durante las cuales recibiremos información de los grupos de 
Nursing Now y los programas del Reto Nightingale mientras reflexionan sobre 
las experiencias y las lecciones extraídas de la campaña Nursing Now. Para 
inscribirse, hagan clic aquí. 

Este mes, C3 Collaborating for Health, ha lanzado Mentes de Enfermería, 
un instrumento gratuito en línea diseñado por enfermeras gracias al apoyo 
recibido del Fondo Burdett para la Enfermería que contiene recursos a los que 
pueden acceder las enfermeras en tiempos difíciles o antes de los mismos. 
Las enfermeras siempre han estado bajo presión. Sin embargo, la carga de 
trabajo y los niveles de presión y estrés han aumentado aún más como 
resultado de la COVID-19. Tal y como muestra el informe del CIE publicado 
en enero de este año, La fuerza laboral de enfermería ha experimentado un 
trauma colectivo en todo el mundo.  C3 también ofrece 
una autoevaluación para valorar a qué recursos acceder. 

La Fundación DAISY ha anunciado los galardonados de la edición de 2021 
de los Premios   DAISY a Enfermeras Extraordinarias en Seguridad del 
Paciente. Para más información sobre los ganadores, hagan clic aquí. 

La Alianza Fight the Fakes (Lucha contra las Falsificaciones) ha participado 
en la Cumbre de GS1 en línea, del 20 al 22 de abril, para exponer los peligros 
de los medicamentos falsificados, y de calidad subestándar y cómo la Alianza 
y sus miembros pueden trabajar conjuntamente para afrontar la creciente 
carga de medicamentos de calidad subestándar y falsificados con el fin de 
salvaguardar la salud pública y fortalecer los sistemas sanitarios. 

 

 

  

  
RECORDATORIOS 

 

 

  

1. Inscríbase al webinario del Centro Internacional de Migraciones de 
Enfermeras (ICNM) sobre el Envejecimiento de la Fuerza Laboral de 
Enfermería que se celebrará el 5 de mayo. 

2. 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. 

3. Reserve el 12 de mayo para asistir a un webinario especial del CIE. 
Más información próximamente. 
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4. Inscríbase para participar en el Evento sobre la Huella Mundial de 
Nursing Now el 24 de mayo. 

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

6. Presente sus historias de primera línea en el portal de la COVID-
19/Año de los Trabajadores de la Salud y los Cuidadores. 

7. Inscriba a los participantes de su ANE para el CRN 2021 antes del 20 
de agosto enviando el formulario de inscripción a Caroline Lucarelli. 
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