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Estimados miembros, 

Esta actualización les llega ligeramente más tarde de lo habitual para poder 
informarles de la 74ª Asamblea Mundial de la Salud (véase Noticias de 
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políticas de enfermería). Nos complace tener una delegación de 50 
enfermeras trabajando intensamente para garantizar una elevada visibilidad 
de la enfermería en este evento que ha sido inaugurado con un anuncio del 
Dr. Tedros de que al menos 115 000 trabajadores sanitarios han fallecido a 
causa de la pandemia. Otros anuncios importantes realizados durante la 
AMS han sido la publicación del informe del Grupo Independiente de 
Preparación y Respuesta frente a las Pandemias y las nuevas Orientaciones 
estratégicas sobre el fortalecimiento de la enfermería y la partería. 

Con ocasión del Día Internacional de la Enfermera, hemos celebrado un 
seminario especial al que han asistido más de 1 300 enfermeras de 73 
países donde hemos lanzado la película de DBfK "La Dama del Candil" y el 
informe del DIE (véase Noticias del DIE).  Este mes también hemos 
efectuado algunos anuncios importantes como el nombramiento de una 
nueva Enfermera Jefe del CIE (Véase Noticias de políticas de enfermería), 
una nueva alianza con BBC News (véase Noticias de comunicaciones) y las 
recién publicadas Directrices para las Enfermeras Anestesistas. 

Por desgracia, las buenas noticias se han mezclado otras malas.  Este mes 
hemos anunciado el fallecimiento de la ex Presidenta del CIE Kirsten 
Stallknecht cuya esquela se ha publicado en el periódico The Guardian. Otra 
noticia trágica ha sido el nefasto impacto de la COVID-19 en India y la 
violencia dirigida y deliberada contra las enfermeras y otros trabajadores 
sanitarios en Myanmar. 

Por último, ante todo tenemos el Congreso en mente y seguiremos 
actualizando el sitio web del mismo para anunciar nuevos oradores y el 
programa según va tomando forma. Deseamos dar las gracias a nuestros 
patrocinadores y socios y recordarles que el plazo para la inscripción 
temprana finaliza el 9 de junio. 
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Atentamente, 

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

  

  
PUNTOS PARA LA ACCIÓN DE LOS 
MIEMBROS 

 

 

  

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

2. Inscríbase para la  Conferencia Europea Digital HIMSS 21, del 7 
al 9 de junio de 2021, utilizando el código “HEPT1”. 

3. Presente resúmenes novedosos de última hora para el CIE 2021 a 
partir del 28 de junio de 2021. 

4. Presente su censo y abone sus cuotas antes del 30 de junio de 
2021 para que se considere que cumple todas sus obligaciones. 

5. Inscríbase en la Conferencia de la Red NP/APN antes del 30 de 
junio de 2021 para obtener tarifas de inscripción temprana. 

6. Póngase en contacto con philippe@icn.ch si tiene interés en apoyar 
el proyecto de C3 Collaborating for Health sobre salud 
bucodental. 

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

8. Inscríbase para el CRN 2021 antes del 20 de agosto. 
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NOTICIAS DE LA COVID-19 
 

  

En la inauguración de la 74º Asamblea Mundial de la Salud (véase Noticias 
de políticas de enfermería), el Dr. Tedros ha confirmado que al menos 115 
000 trabajadores sanitarios han fallecido a causa de la COVID-19.  Para 
más información, pinchen aquí. El Grupo independiente de preparación y 
respuesta frente a las pandemias también presento sus s conclusiones y 
acciones concretas en un informe.  El CIE junto con otros miembros de la 
Alianza Mundial de Profesiones de la Salud (WHPA), acogió con satisfacción 
el informe y los hallazgos que muestran que se requieren acciones 
concretas y compromisos económicos ambiciosos para contribuir a 
salvaguardar nuestros sistemas de salud infrafinanciados y afectados por la 
COVID. Para más información, pinchen aquí. 

El CIE ha celebrado el apoyo del Gobierno de EE.UU. a la suspensión de 
la protección de las patentes para las vacunas contra la COVID-19 
afirmando que "es un cambio potencial en las reglas del juego que puede 
salvar millones de vidas".  Para más información, pinchen aquí. Y hagan 
clic aquí para ver una entrevista a Howard realizada por News Room Afrika 
el 21 de mayo. 
 
El CIE mantiene contacto habitual con nuestros colegas en India y con el 
Consejo de Enfermería de India y les ha enviado un mensaje de apoyo y 
solidaridad. También hemos proporcionado apoyo financiero mediante 
nuestro Fondo para Catástrofes con el fin de prestar asistencia a las 
enfermeras de este país en términos de equipamiento y apoyo de salud 
mental. Deseamos dar las gracias a todos aquellos de ustedes que han 
contribuido al Fondo.   El CIE y el Consejo de Enfermería de India han 
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escrito al Gobierno de este país para solicitar financiación dirigida a sostener 
al personal de enfermería. 

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

  

  
NOTICIAS DE LA OFICINA DEL DIRECTOR 
GENERAL 

 

 

  

Howard ha participado en el webinario de la WHPA: ¿COVID-19: una 
enfermedad laboral? (Webinario sobre la Campaña Defienda los 
Entornos Positivos para la Práctica) celebrado el 27 de mayo en el que se 
ha debatido la importancia de los entornos positivos para la práctica con el 
fin de salvaguardar la salud y el bienestar de los trabajadores sanitarios y 
contribuir a evitar el déficit previsto de 18 millones en 2030. El principal 
punto de este debate ha sido la necesidad de garantizar que los 
profesionales de la salud y los trabajadores sanitarios reciban el debido 
apoyo a través del reconocimiento de la COVID-19 como enfermedad 
laboral, lo cual puede permitir la notificación de las muertes y contagios, así 
como una mejor evaluación del riesgo, conjunto de estándares y 
compensación para quienes han fallecido o están afectados por la COVID-
19. 

Howard ha realizado una amplia presentación sobre el papel del CIE en la 
promoción del Liderazgo Global de Enfermería en el Foro Nacional de 
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Gestión y Liderazgo de Enfermería celebrado el 14 de mayo en Haikou, 
China, y organizado con éxito por la Asociación de Enfermería de China.  

 
El seminario del Centro Internacional de Migraciones de 
Enfermeras "Desde la valoración hasta la implantación: 10 pasos para 
retener a sus enfermeras" ha sido una oportunidad para presentar la última 
política de este Centro "¿Envejeciendo bien? Políticas para sostener a las 
enfermeras más mayores en el trabajo" con el Prof. James Buchan, Franklin 
A. Shaffer, Director General de CGFNS, y Howard Catton, Director General 
del CIE, como coautores.  Se espera que de aquí a 2030 se jubilen hasta 4,7 
millones de enfermeras y este resumen de evidencia para políticas  -lanzado 
en diciembre de 2020- se basa en el  informe de la OMS sobre la Situación 
de la Enfermería en el Mundo que detalla las implicaciones políticas y las 
estrategias que se han de adoptar para retener a las enfermeras más 
mayores en el lugar de trabajo. 
 

  

  
NOTICIAS DE GOBERNANZA 

 

 

  

El Comité Ejecutivo y la Junta del CIE se han reunido este mes. Las 
conversaciones han sido principalmente sobre el próximo CRN si bien 
también se ha hablado sobre la afiliación, premios y Código deontológico 
para la profesión de enfermería, documento sobre Igualdades, proyectos y 
programas, y la Red de enfermería de práctica avanzada del CIE. La Junta 
también ha ampliado los plazos para el pago de las cuotas y la 
cumplimentación del censo para el sistema de voto por franjas hasta el 30 
de junio de 2021. Los detalles al respecto se encuentran en Noticias de 
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finanzas y administración. 
En la actualización de julio se informará de las decisiones adoptadas.   

Ya se ha lanzado la página web de candidatos a la Junta del CIE. Les 
animamos a formularles preguntas y familiarizarse con ellos a través de la 
plataforma en el espacio de miembros. 

El plazo para la inscripción en línea para el CRN ya está abierto. 
Deseamos recordarles que han de inscribir a sus delegados antes del 20 de 
agosto de 2021. Cada delegado ha de inscribirse con su propia dirección de 
correo electrónico con el fin de acceder a la plataforma en línea a no ser que 
todos ellos se conecten a través del mismo ordenador los días del CRN. 
También hay a disposición un formulario de inscripción en papel en 
el espacio de miembros. 

Les comunicamos con gran pesar y tristeza el fallecimiento de la ex 
Presidenta del CIE Kirsten Stallknecht de Dinamarca.  La Sra. Stallknecht 
sirvió como Presidenta del CIE en 1997-2001. Era conocida como una 
fuerza formidable de la enfermería y la vida pública, no solo en su 
Dinamarca nativa sino en toda Europa e internacionalmente, y dedicó su 
vida a mejorar las condiciones laborales de las enfermeras. Una inspiración 
para muchas enfermeras de todo el mundo, su entusiasmo y pasión por su 
trabajo animó a enfermeras de todo el mundo a esforzarse por la excelencia 
en enfermería. Kirsten recibió numerosos premios durante su ilustre carrera, 
en particular el Premio Christiane Reimann del CIE en 2003. El CIE ha 
trasladado sus condolencias a la Organización de Enfermeras de 
Dinamarca. Para más información, pinchen aquí. 

En mayo, Annette ha realizado varias presentaciones, en particular: una 
presentación sobre "La enfermería pos-COVID... Qué nos depara el futuro" 
en el Foro Internacional de Enfermería de Beijing en Greater Bay Area; 
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una charla sobre el tema del DIE para la Conferencia de la Asociación 
Europea de Directivos de Enfermería; y una presentación sobre el 
liderazgo de enfermería para el Congreso de la Asociación Europea de 
Enfermería Quirúrgica (EORNA) 2021. Annette ha sido ponente principal 
en el Simposio de la Semana de las Enfermeras celebrado el 17 de mayo y 
organizado por la Facultad de Enfermería de la Universidad Koç en 
Turquía, y ha hablado en la ceremonia inaugural de la campaña Nursing 
Now Brasil. También ha trasladado un mensaje de felicitación a los 
científicos, ingenieros y técnicos chinos con ocasión del Día Nacional de los 
Trabajadores de la Ciencia y la Tecnología y el 10º Congreso Nacional 
de CAST, el órgano de gobernanza de la Asociación de Enfermería de 
China. 

En el número de mayo de 2021 de la revista American Journal of 
Nursing (Vol. 121, núm. 5) se ha publicado una conversación con Annette 
Kennedy donde habla del impacto de la COVID y los principales retos para 
el avance de la enfermería. 

La revista de la INMO World of Nursing también ha publicado un artículo 
sobre Annette en su número de mayo de 2021 (vol. 29, núm. 4 pág. 22-23) 

El 7 de mayo Annette ha recibido un doctorado honorario de la Facultad de 
Enfermería, Psicoterapia y Salud Comunitaria de la Universidad de la 
Ciudad de Dublín. Para más información, pinchen aquí. 

Si tienen problemas para conectarse al espacio de miembros, les rogamos 
se pongan en contacto con Caroline Lucarelli. 
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NOTICIAS DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA 
ENFERMERA 
 

  

  
  

 
  

¡Esperamos que todos ustedes hayan disfrutado de una celebración fantástica el 12 de mayo!  



El informe del DIE: Enfermería: Una voz para liderar – Una visión de futuro para la atención de salud se lanzó el 12 de mayo. 

El CIE ha celebrado un seminario especial del DIE el 12 de mayo en el que se ha realizado el estreno internacional del cortometraje "La 
Dama del Candil" producido por la Asociación de Enfermeras de Alemania DBfK; se ha lanzado el informe del DIE, Enfermería: Una voz para 
liderar - Una visión de futuro para la atención de salud; y se ha anunciado nuestra colaboración con la BBC (véase Noticias de 
comunicaciones). El seminario, al que han asistido más de 1 300 enfermeras de 73 países, ha sido inaugurado por Annette, que ha rendido 
homenaje a los 27 millones de enfermeras en el mundo por su valor, compasión, cuidados, competencia y liderazgo durante la pandemia de 
COVID-19, además de pedir un minuto de silencio y reflexión para recordar a las enfermeras que han perdido la vida en la pandemia. 

El tema del DIE "Enfermería: Una voz para liderar - Una visión de futuro para la atención de salud" lo han retomado agencias de noticias de 
todo el mundo y Howard ha sido entrevistado en SkyNews, EuroNews y SABC. 

Annette ha publicado un videomensaje con ocasión del DIE instando una vez más a mejores condiciones e inversiones. 

Annette también ha participado en un panel de debate de alto nivel en el Foro Económico Mundial el 12 de mayo sobre la función esencial de 
los trabajadores sanitarios durante la pandemia de COVID. La sesión ha sido presidida y moderada por Francesca Colombo, Jefa de la División 
de Salud en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Además de Annette, el panel ha contado con la 
participación de: Aviwe Funani, Curador saliente, Cape Town Hub, Sudáfrica; Jennifer White, Directora, Departamento de Emergencias, 
Hospital Universitario Thomas Jefferson, Filadelfia; Jisella Dolan, Directora de Estrategias, Home Instead Senior Care; Githinji Gitahi, Director 
Ejecutivo del Grupo, Amref Health Africa; Nupur Ruchika Kohil, Global Shaper, Amsterdam Hub, Paisees Bajos; Sarah Dogerty, Global Shaper, 
Chicago Hub, EE.UU; Manisha Dutta, Global Shaper, Guwahati Hub, India.  Vean el video aqui. 

Los miembros del CIE y otros colegas de la familia de enfermería han organizado numerosos eventos y Howard y Annette han sido invitados a 
realizar un saludo especial en los siguientes eventos del DIE: 

 Australia: Howard ha pronunciado un discurso en un evento del DIE organizado por la Oficina de la Enfermera y la Partera Jefe de 
Queensland, Australia. 

 Eslovaquia: Howard ha enviado un saludo para la conferencia de Nursing Now Eslovaquia el 12 de mayo. 
 Filipinas: Annette ha enviado un saludo a la Asociación de Enfermeras de Filipinas en relación con el tema del DIE. 
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 Irlanda del Norte: Howard ha enviado un vídeo breve para la reunión virtual que ha congregado a enfermeras y parteras del Reto 
Nightingale provenientes de todos los programas de Irlanda del Norte para celebrar tanto el DIE como el Día Internacional de la 
Partera. 

 Liberia: Annette ha realizado una exposición especial para la Asociación de Enfermeras de Liberia con ocasión de la Semana de la 
Enfermera. 

 Portugal: Annette ha enviado un mensaje de solidaridad a la Ordem dos Enfermeiros en memoria de las víctimas de la COVID-19 y 
todos los profesionales que están combatiendo esta pandemia. El 19 de mayo, Howard ha sido invitado por Ricardo Correia Matos, 
Presidente de la Sección Regional Centro de la Ordem dos Enfermeiros, a asistir a un evento virtual para celebrar el DIE 2021 en el 
Hospital Pediátrico de Coímbra.   

 Rumanía: Howard ha enviado un saludo para la Ceremonia Inaugural Oficial de la Conferencia Anual de la Filial de Bucarest de 
OAMGMAMR el 12 de mayo. 

 Sudáfrica: Howard ha enviado un saludo a DENOSA con ocasión de su evento nacional virtual sobre el DIE celebrado el 12 de mayo.  
 Suecia: Annette ha enviado un saludo a la Organización Virtual Conjunta para la Labor Internacional de Suecia, así como para los 

políticos y quienes toman decisiones en el país. 
 Suiza: Howard ha sido invitado a hablar en el Congreso de la Asociación Nacional de Enfermeras de Suiza el 12 de mayo donde ha 

ofrecido una perspectiva global de la enfermería y la respuesta del CIE a la pandemia. También ha instado a los gobiernos a nombrar 
una Enfermera Jefe del Gobierno funcional y ha abogado porque las enfermeras estén a la vanguardia en nuestras economías, 
seguridad e incluso en materia de cambio climático para que tengamos sistemas sanitarios robustos. 

 Turquía: Annette ha ofrecido un discurso sobre las actividades del CIE en relación con la pandemia para la Asociación de Enfermeras de 
Turquía. 

El 12 de mayo, el Director General de la OMS Dr. Tedros ha declarado: "Las enfermeras han estado en el corazón de la respuesta a la COVID-
19 prestando cuidados que salvan vidas y, en muchos casos desgarradores, están ahí en los últimos momentos de la vida de las personas. 
Deseo decirles a las enfermeras de todo el mundo ¡gracias por su compromiso inquebrantable!"  Para ver su vídeo, hagan clic aquí.  Elizabeth 
Iro, Enfermera Jefe de la OMS, ha compartido un vídeo que ilustra cómo ha sido su camino para ser enfermera y lo que significa serlo.  

A continuación, les ofrecemos enlaces a todos nuestros recursos del DIE y les animamos a seguir utilizándolos durante todo el año. 

Carteles del DIE 
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Paquete de Marketing Digital del DIE 

Logos del DIE en 10 lenguas 

Hojas Informativas del DIE 

 COVID-19 Infecciones y muertes entre las enfermeras y otros profesionales sanitarios 
 Estrés y agotamiento en la profesión de enfermería 
 Escasez y retención de enfermeras 
 Formación de enfermería 

Resúmenes de evidencia para políticas del DIE 

 La fuerza laboral de enfermería ha experimentado un trauma colectivo en todo el mundo 
 Escasez mundial de enfermería y retención de enfermeras 
 Formación y fuerza laboral de enfermería emergente en la pandemia de COVID-19 

Estudios de casos del DIE 
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 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 mayo se han publicado los 
siguientes: 

 25 de mayo: Construyendo organizaciones de enfermería resilientes, Japón 
 18 de mayo: Mais Próximo de ti – La voz de las enfermeras en la innovación de los cuidados, Portugal 
 11 de mayo: Del blog al Parlamento: Proyecto EBEVIDENCIA para promover la toma de decisiones basada en la evidencia, España 
 5 de mayo: Mejorando la higiene de manos entre los trabajadores sanitarios mediante el uso de datos de un sistema de monitorización. 

El efecto de intervenir en el comportamiento, Dinamarca. 
 4 de mayo: Digitalización del servicio de partería en tiempos de Covid-19, Noruega 

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