
El CIE anuncia una alianza estratégica con la BBC 

  
 

Ginebra, Suiza, 12 de mayo de 2021 – El Consejo Internacional de Enfermeras 
(CIE) y la BBC han anunciado hoy una campaña de 12 meses de duración que 
consiste en una serie de películas en vídeo en colaboración con sus Asociaciones 
Nacionales de Enfermeras (ANE). Las películas se podrán ver en un hub dedicado 
de la BBC y arrojarán luz sobre el personal de enfermería en todo el mundo. 
  
La Presidenta del CIE Annette Kennedy ha invitado a las ANE del CIE a compartir 
con BBC StoryWorks sus historias sobre la contribución de las enfermeras de su 
país a la lucha contra la pandemia de COVID-19 ilustrando cómo esperan que el 
mundo de la atención sanitaria cambie en la era pospandémica con las 
enfermeras y los líderes de enfermería en el corazón de los futuros sistemas 
sanitarios. 

La Sra. Kennedy ha declarado que la serie pretende que la opinión pública mejore 
su comprensión de lo que hace falta para ser enfermera, además de revelar la 
dimensión de la contribución de la profesión a la salud global y al bienestar. 

También ha comentado su esperanza de que la serie – que estará compuesta por 
películas producidas por BBC StoryWorks Commercial Productions en nombre de 
organizaciones de todo el mundo y será alojada en un sitio web dedicado 
de bbc.com – atraiga y eduque a su público digital formado por millones de 
personas. Su estreno está previsto en el Congreso virtual del CIE del 2 al 4 de 
noviembre para conmemorar el comienzo de una campaña multiplataforma de un 
año de duración. 

La Sra. Kennedy ha declarado: 

“Me complace anunciar este proyecto maravilloso con BBC StoryWorks, que 
forma parte de BBC Global News, para aprovechar el mayor interés que hemos 
visto en la enfermería durante la pandemia. Estamos en una época terrible, pero 
sin duda la pandemia ha abierto los ojos de muchas personas a nuestra profesión, 
así como a las habilidades, duro trabajo, cuidados y compasión que ofrecen las 
enfermeras. 

Sé que nuestras más de 130 Asociaciones Nacionales de Enfermeras miembro 
del CIE reconocerán la trascendencia del proyecto y querrán contribuir. Nuestra 
alianza apoyará la labor de defensa del CIE tanto a nivel nacional como 
internacional.” 

Simon Shelley, Vicepresidente, Alianzas sobre Programas, BBC Global News, ha 
declarado: 

"Es fundamental contar historias positivas y estamos encantados de explorar la 
increíble repercusión de la profesión de enfermería en la vida de las personas. 
Pero estas historias han de resonar en los espectadores y por eso también 
estamos interesados en comprender de qué formas las enfermeras pueden 
fortalecer los sistemas de salud como líderes y estar en el centro del cambio 
positivo en la prestación de cuidados en todo el mundo. Estamos deseando 

 

http://bbc.com/


trabajar con el Consejo Internacional de Enfermeras en la serie, así como con 
todo un abanico de organizaciones para llevar estas historias a la pantalla.” 

  

Se espera que la serie mejore la comprensión de la enfermería por parte de la 
opinión pública: 

 Comunicando un abanico de acciones prácticas para sostener a la profesión de 
enfermería. 

 Concienciando sobre los obstáculos a los que se enfrentan los profesionales de 
la enfermería, en particular la escasez crítica y los peligros del lugar de trabajo. 

 Mejorando el reconocimiento de la cualificación de las enfermeras compartiendo 
experiencias en materia de formación y capacitación. 

 Remodelando concepciones erróneas y anticuadas de la enfermería para reflejar 
la realidad moderna de la profesión. 

El plazo para la presentación de historias finalizará el 12 de junio y la fase de 
preproducción está previsto que tenga lugar en junio y julio, antes de la de rodaje 
y creación de contenido durante el verano y principios de otoño. 

  
MANIFESTACIONES DE INTERÉS: 
Para manifestar su interés en participar en la serie, le rogamos se ponga en 
contacto con el Director de Desarrollo de Programas del Equipo de BBC 
StoryWorks Elan Shuker: elan.shuker@bbc.com 

  
Para cualquier cuestión sobre el Consejo Internacional de Enfermeras, le rogamos 
se ponga en contacto con Richard Elliott, Director de Comunicaciones y 
Eventos: elliott@icn.ch 
  

*** 
  

 

Nota para los editores 
  
El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) es una federación de más de 130 asociaciones 
nacionales de enfermeras en representación de los millones de enfermeras en todo el mundo. 
Dirigido por enfermeras y liderando la enfermería en el ámbito internacional, el CIE trabaja para 
garantizar cuidados de calidad para todos y políticas de salud sólidas a nivel global. 
  
  

Para más información, le rogamos se ponga en contacto con Gyorgy Madarasz, Responsable de 
Prensa, escribiendo a madarasz@icn.ch 

Tel.: +41 22 908 01 16 
  
www.icn.ch 
@ICNurses 
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