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Estimados miembros, 

¡Con la reunión del G7, la visita de los Presidentes Biden y Putin a Ginebra y 
la priorización de las vacunas para las enfermeras en lo más alto de nuestra 
agenda hemos tenido un mes muy ajetreado ! 

Ya tenemos grandes ponentes confirmados para el Congreso y les instamos 
a visitar el sitio web del Congreso para conocer sus nombres. Deseamos 
recordarles que el plazo para la presentación de resúmenes novedosos de 
última hora permanecerá abierto desde el 28 de junio hasta el 16 de julio. 
Estos resúmenes han de presentar datos de elevado impacto, pioneros, 
innovadores y de interés para su publicación. Deben contener información 
nueva que aún no se conocía o no estaba plenamente disponible al finalizar 
el plazo original para la presentación de resúmenes. 

Deseamos dar las gracias a todos aquellos de ustedes que están trabajando 
en el diseño de nuestras sesiones regionales para el Congreso. ¡Ya están 
tomando forma y van a ser sesiones muy interesantes! 

 

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


Por último, les animamos a asistir a nuestro webinario el 20 de julio para 
debatir el lanzamiento del informe ECSA (región de África Oriental, Central y 
Austral), el alineamiento entre sus recomendaciones y los temas clave de las 
nuevas Directrices Estratégicas Globales para la Enfermería y la Partería. 
Próximamente les enviaremos información sobre cómo participar. 

¡Mientras tanto, les deseamos un verano estupendo a quienes están en el 
hemisferio norte y esperamos ver a muchos de ustedes en la Conferencia 
del CIE de Enfermeras de Atención Directa/Enfermería de Práctica 
Avanzada! 

Nuestra próxima actualización será a finales de agosto. 

Atentamente, 

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

  

  
PUNTOS PARA LA ACCIÓN DE LOS 
MIEMBROS 

 

 

  

1. Cumplimente la encuesta Fit for Women (Adecuado para Mujeres) 
antes del 2 de julio de 2021. 

2. Presente sus resúmenes novedosos de última hora antes del 16 de 
julio de 2021. 

3. Envíe sus candidaturas para los premios de la Federación Mundial 
del Corazón (WHF) a info@worldheart.org antes del 15 de agosto de 
2021. 

4. Envíe la papeleta de voto cumplimentada y firmada sobre la admisión 
de la Asociación de Enfermería de Catar como miembro antes del 16 
de agosto de 2021. 

5. Inscríbase para el CRN 2021 antes del 20 de agosto de  2021. 
6. Presente sus historias de primera línea para el portal de la COVID-

19/Año de los Trabajadores de la Salud y los Cuidadores. 

 

 

  

  
NOTICIAS DE LA COVID-19 

 

 

  

El 16 de junio, el Presidente de Estados Unidos Biden y el Presidente de 
Rusia Putin han celebrado una reunión en Ginebra en la cual había mucho 
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en juego. En la víspera de la misma, Howard se reunió con miembros de la 
Asociación de Enfermeras de Suiza para instar a una actuación inmediata 
sobre la distribución de las vacunas en el mundo. Para más información, 
hagan clic aquí. 

Justo antes de la reunión del G7, 11-13 de junio de 2021, Annette había 
escrito una carta abierta a los líderes del G7 solicitando la creación de un 
Tratado Mundial de Pandemias con el fin de preparar mejor y fortalecer los 
sistemas sanitarios del mundo con la protección de las enfermeras y otros 
trabajadores sanitarios en el corazón del mismo. Para más información, 
hagan clic aquí. También escribimos al Secretario General de las 
Naciones Unidas, António Guterres, avalando las conclusiones del Grupo 
Independiente de Preparación y Respuesta frente a las Pandemias e 
instando a una Declaración sobre la Preparación frente a las Pandemias así 
como a la creación de un organismo supragubernamental para supervisar 
las respuestas globales a las emergencias sanitarias internacionales. Para 
más información, pinchen aquí. 

El Grupo Independiente de Preparación y Respuesta frente a las 
Pandemias ha publicado un informe titulado No more pandemic! Bearing 
witness to COVID-19 and committing to a more secure future! Otros informes 
del Grupo incorporan su informe principal, COVID-19: Hagamos que esta 
sea la última pandemia, publicado el Día Internacional de la Enfermera, 12 
de mayo, y presentado en la 74ª Asamblea Mundial de la Salud; una 
narración de acompañamiento, How an Outbreak Became a Pandemic, que 
describe la evidencia alrededor de 13 momentos definitivos que dieron forma 
al rumbo de la pandemia; y una cronología fidedigna de los primeros 
acontecimientos de la pandemia. 

Howard ha concedido una entrevista a Arirang TV en Corea sobre las 
injusticias flagrantes en la vacunación en todo el mundo y la falta de 
protección de las enfermeras y otros trabajadores sanitarios. 

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

  

  
NOTICIAS DE LA OFICINA DEL DIRECTOR 
GENERAL 

 

 

  

El 29 de junio, Howard ha representado al CIE en la mesa redonda 
"Aunando fuerzas para mejorar el acceso a la vacunación y las tasas de 
cobertura", con representantes de miembros de la Alianza Mundial de 
Profesiones de la Salud (WHPA). El evento, que formaba parte de una serie 
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de mesas redondas de debate de alto nivel, ha estado centrado en la 
colaboración interprofesional y entre agencias en materia de vacunación con 
otras profesiones sanitarias, organismos de salud pública, organismos 
externos y organizaciones representativas de los pacientes para dar a 
conocer la creación, desarrollo e impacto de la labor de defensa y las 
campañas a nivel global para mejorar la cobertura de las vacunas. 

El 22 de junio Howard ha realizado una intervención en un evento titulado 
"Enfermeras a la vanguardia del cambio - Cuestionando la situación 
actual" coorganizado en el ámbito de la Cumbre Mundial de Innovación para 
la Salud en Catar, el Reto Nightingale y el diario BMJ con ocasión del 
lanzamiento de los informes Nursing’s pivotal role in global climate 
action, How the nursing profession should adapt for a digital 
future and Nurses for health equity.  Howard ha realizado las observaciones 
de clausura del debate celebrado sobre los temas clave contenidos en 
dichos informes junto con Elizabeth Iro, Enfermera Jefe de la OMS; Sultana 
Afdhal, Directora General de WISH, Fundación Catar; y Lisa Bayliss-Pratt, 
Directora del Programa Nursing Now. 

Howard ha participado en el Debate sobre la COVID-19 en el Mundo 
celebrado en el ámbito de la Convención Bianual de la Unión de 
Enfermeras de Canadá (CFNU) que se ha celebrado los días 9 y 10 de 
junio bajo el tema "Sin echarse atrás" y ha congregado a más de 1 000 
asistentes.  Ahí ha compartido una perspectiva global de la enfermería y la 
respuesta del CIE a la pandemia.  

El 8 de junio Howard ha sido invitado a hablar sobre género y liderazgo en el 
evento de lanzamiento del documento de acción política Closing the 
Leadership Gap: Gender Equity and Leadership in the Global Health and 
Care Workforce donde ha expresado el firme apoyo del CIE a este 
documento de acción que examina la situación de las mujeres en materia de 
liderazgo en el sector sociosanitario y confirma la existencia de 
intervenciones para garantizar un liderazgo más equitativo y representativo 
en cuestión de género. 

Los días 3 y 4 de junio, Howard ha asistido a la mesa redonda estratégica 
de la OMS "Construyendo un personal sanitario preparado para las 
ENT" dirigida a explorar áreas clave de capacitación basada en 
competencias para fortalecer los servicios integrados para las ENT. 

Howard ha publicado un videoresumen sobre la labor del CIE en la 74ª AMS. 
Para más información al respecto, véase Noticias de políticas de enfermería 
y la actualización del CIE de mayo. 
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NOTICIAS DE GOBERNANZA 
 

  

Les invitamos a visitar el área de la página web dedicada a los candidatos a 
la Junta del CIE y les animamos a formularles preguntas y a familiarizarse 
con ellos a través de la plataforma en el espacio de miembros. 

El plazo para la inscripción en línea al 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 
los delegados 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. 

Annette ha enviado un videosaludo a la Asamblea General Anual de 
la Asociación de Enfermeras Registradas de Ontario (RNAO) celebrada 
el 24 de junio bajo el tema "Protegiendo a los ontarianos y liderando el 
cambio: las enfermeras y la RNAO durante la COVID-19”. 

El 17 de junio, Annette ha liderado un debate sobre "El liderazgo global del 
CIE y la voz mundial de la enfermería" en el Reto Nightingale para el 
Grupo Hospitalario RCSI en Irlanda, y también ha participado en un 
evento virtual organizado por la Iniciativa de igualdad de género en el 
personal sociosanitario. 

El 2 de junio, Annette se ha sumado a la consulta sobre el Liderazgo de la 
mujer en el Plan Estratégico de ONU Mujeres 2022-2025. Este evento ha 
reunido a organizaciones clave de la sociedad civil que trabajan en la salud 
de la mujer para solicitar aportes sustanciales para el próximo Plan 
Estratégico y garantizar que, juntos, fortalecemos la capacidad de ONU 
Mujeres de dar respuesta al trabajo a nivel nacional. 

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

 

 

  

  
NOTICIAS DE LOS MIEMBROS 

 

 

  

Recordatorio: voto por correo postal - admisión como miembro de la 
Asociación de Enfermería de Catar. Les rogamos envíen la papeleta de 
voto cumplimentada y firmada de manera que llegue al CIE no más 
tarde del 16 de agosto de 2021. La documentación pertinente se les ha 
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enviado el 15 de junio de 2021. Si no encuentran el correo electrónico 
original, comuníquennoslo escribiendo a: lucarelli@icn.ch 

El CIE se complace en dar la bienvenida a cuatro nuevos presidentes de 
ANE:  la Sra. Valerie Francis-Miller, Presidenta de la Asociación de 
Enfermeras de Barbados; la Sra. Karen McGowan, Presidenta de 
la Organización de Enfermeras y Parteras de Irlanda; el Sr. Welcome 
Mdluli, Presidente de la Asociación de Enfermería de Suazilandia: y la 
Sra. Nekisha St. Bernard, Presidenta de la Asociación de Enfermeras de 
Granada INC. 

Los líderes de la Asociación de Enfermeras de Canadá, la Federación de 
Sindicatos de Enfermeras de Canadá, la Asociación de Estudiantes de 
Enfermería de Canadá y la Asociación de Enfermeras de Atención Directa 
de Canadá, con la contribución de la Asociación de Enfermeras Indígenas 
de Canadá, han publicado una Nursing Declaration Against Anti-Indigenous 
Racism in Nursing and Health Care, que establece el contexto para la acción 
por parte de las enfermeras y principios y acciones para la rendición de 
cuentas de las personas, organizaciones de enfermería y la profesión de 
enfermería en general. 
 

  

  
NOTICIAS DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

 

 

  

Deseamos dar las gracias a todas las ANE que han abonado sus cuotas de 
afiliación de 2020. 

Les rogamos sean tan amables de tener en cuenta que los derechos de voto 
en el CRN están vinculados al cumplimiento de sus obligaciones en relación 
con el pago de cuotas y a la cumplimentación del censo.  Con carácter 
excepcional, los plazos para presentar las cifras del censo y realizar el pago 
de las cuotas hasta 2020 se han ampliado al 30 de junio de 
2021.  Esperamos que puedan cumplirlos. Para cualquier duda, pónganse 
en contacto con finances@icn.ch. 

 

 

  

  
NOTICIAS DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

  

Asimismo, anunciamos que la Sra. Claire Medd abandona su puesto de 
Directora de Programas, Departamento de Enfermería y Salud, a partir del 
30 de junio de 2021. Claire entró en el CIE en 2018 y ha sido un valioso 
miembro de nuestro equipo, además de ser muy apreciada por sus 
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colaboradores a lo largo de los años. La marcha de Claire se debe a su 
deseo de llevar a cabo proyectos personales en el extranjero. Deseamos 
darle las gracias por su contribución y desearle lo mejor en sus futuras 
empresas. 
 

  

  
NOTICIAS DE POLÍTICAS DE ENFERMERÍA 

 

 

  

Nos complace anunciar el lanzamiento del primer del primer Blog de la 
Enfermera Jefe del CIE - Asuntos de Enfermería de Michelle Acorn. Lo 
pueden leer aquí. 

Michelle ha hablado en el webinario COVID-19 y trabajadores sanitarios 
en primera línea albergado por la Federación Global del Autocuidado 
(GSCF). El evento se ha concentrado en las lecciones extraídas de la 
pandemia y el papel de los trabajadores en primera línea en los sistemas de 
salud global. La intervención de Michelle ha sido sobre la salud mental de 
las enfermeras durante la COVID-19. Michelle ha aprovechado esta 
oportunidad para compartir las conclusiones del reciente informe del CIE que 
pone de relieve la alarmante tasa de abandono de la profesión por parte de 
las enfermeras por problemas de salud mental durante la pandemia y ha 
facilitado una serie de opiniones sobre cómo pueden nuestros sistemas 
sanitarios abordar la salud mental y las desigualdades. 

El CIE ha publicado un resumen de su trabajo en la 74ªAsamblea Mundial 
de la Salud. Para más información, hagan clic aquí. También pueden ver 
videomensajes de Michelle Acorn, Enfermera Jefe del CIE; Erica Burton, 
Asesora Política Sénior del CIE; y Hoi Shan Fokeladeh, Asesora de Políticas 
de Enfermería y Salud del CIE. En julio se publicará un informe completo 
sobre la AMS. 

El 9 de junio se ha lanzado el Informe ECSA sobre el personal de 
enfermería en relación con la formación y el mercado laboral para las 
enfermeras en la región de África Oriental, Central y Austral (ECSA). El 
informe es una colaboración entre el CIE, el Banco Mundial, ECSACON y 
Jhpiego y reitera la importancia de invertir en formación de enfermería en la 
región ECSA para satisfacer las necesidades existentes poniendo de relieve 
la importancia de los sistemas de información para tomar decisiones 
políticas eficaces. Annette, Erica Burton y la Presidenta Emérita Judith 
Shamian han formado parte de los ponentes en el lanzamiento del 
webinario. El CIE celebrará un webinario informativo sobre el informe el 20 
de julio para presentar los datos y las recomendaciones del mismo y 
alinearlos con los temas clave contenidos en las nuevas Directrices 
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Estratégicas Globales para la Enfermería y la Partería.  Estén pendientes de 
la información sobre cómo participar en este importante evento. 
 

  

  
NOTICIAS DE PROGRAMAS 

 

 

  

Liderazgo para el cambio (LPC)™ 

LPC China – Patrocinado por J&J: cuarenta enfermeras han finalizado el 
Taller 1 celebrado del 17 al 21 de mayo en Beijing. La Presidenta Wu, 
miembros de la Junta de la CNA y de la Asociación de Enfermería de 
Beijing, así como representantes de J&J en China, asistieron a la ceremonia 
inaugural el 17 de mayo. Cuarenta enfermeras más de la provincia de 
Zhejiang finalizaron dicho taller a finales de mayo. Y el 16 de junio, ha 
comenzado la formación de cuarenta enfermeras de la provincia de Jiangsu. 
La provincia de Hunan será la siguiente en recibir la formación.  

LPC Camboya - Patrocinado por la Organización de Enfermeras de 
Dinamarca: el CIE se complace en anunciar el lanzamiento del LPC en 
Camboya en el cuarto trimestre de 2021, que concluirá a mediados de 2022. 
Será una colaboración entre la Asociación de Enfermeras de Camboya (no 
miembro), la Organización de Enfermeras de Dinamarca y el CIE. El 
programa lo impartirá en línea la Dra. Kristine Qureshi, Directora del 
Programa LPC.  

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 

Global Nursing Leadership Institute (GNLI) ™ 

Programa GNLI 2020 - Formato virtual: el 21 de junio, todos los alumnos, 
profesores y la Enfermera Jefe del CIE Michelle Acorn han asistido a la 
última sesión del programa GNLI 2020. El CIE desea felicitar a los 23 
alumnos de 21 países que han culminado el programa.  Durante la sesión, 
dos alumnos que habían sido invitados a formar parte de la delegación del 
CIE ante la AMS compartieron sus experiencias y resultados. Por último, se 
invitó a los alumnos a presentar sus proyectos regionales.  
Para más información sobre el programa, pónganse en contacto con 
nosotros escribiendo a gnli@icn.ch 

Alianza Mundial para la Formación Continuada (WCEA) 
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La WCEA tiene nuevas alianzas educativas con la Asociación Americana de 
Enfermeras y la Sociedad Internacional de Enfermeras Psiquiátricas y de 
Salud Mental. Para más información, pónganse en contacto con Craig 
Fitzpatrick, Director de la WCEA, escribiendo a craig.fitzpatrick@wcea.educ / 
WhatsApp: +34 681 245 987 

Fondo de Educación para las Niñas (GCEF) 

En los últimos cinco años, el GCEF ha ayudado a graduarse a 102 niñas de 
la escuela y en la actualidad hay 82 recibiendo fondos de este programa. 
Pueden contribuir a asegurar la educación de niñas huérfanas de 
enfermeras en países en desarrollo: 

 Donando directamente a través de nuestra cuenta corriente o 
en línea. 
Con unos 1 700$ 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 de nuestro sitio web. 

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

 

Proyecto TB/MDR-TB 

La app, que está a disposición para su descarga gratuita desde Google 
Play y la Apple App store se ha descargado casi 7 500 veces en 90 
países.  La Guía de enfermería para la gestión de los efectos secundarios 
del tratamiento de la tuberculosis resistente a los fármacos ya se ha 
traducido al vietnamita y pronto estará a disposición en los sitios web del CIE 
y del Centro Internacional Curry contra la Tuberculosis. En la actualidad, 
estamos buscando financiación para añadir la versión en lengua vietnamita a 
la app. Ya se han recibido los kits de pruebas de ajuste en Esuatini, Malawi y 
Zambia y los respiradores han llegado a estos cuatro países. 
 

  

  
NOTICIAS DE COMUNICACIONES, MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN Y PUBLICACIONES 
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Seguimos publicando semanalmente estudios de casos del DIE a lo largo de 
todo el año.  Este mes hemos publicado los siguientes: 

29 de junio: Desarrollo rápido de recursos contra la COVID, EE.UU. 
22 de junio: Desarrollo sostenible del cuidado de heridas, China 
15 de junio: Enfermeras de atención al mayor durante la pandemia de 
COVID-19: protegiendo a las personas mayores, Australia 
8 de junio: Trabajo infantil y coronavirus, Irán 
1 de junio: La importancia de los cuidados neonatales durante el desarrollo, 
Italia 

Envíennos cualquier noticia, evento o historia que deseen compartir a través 
de esta actualización a williamson@icn.ch. 

Redes sociales: en un año han comenzado a seguirnos 5 400 personas 
nuevas en Facebook (total: 44 400).  También hemos incrementado nuestro 
número de seguidores en Twitter en 5 200 (total: 23 800). 
En LinkedIn tenemos un total de 4 500 seguidores y también contamos con 
2 830 suscriptores en YouTube 

 

 

  

  
NOTICIAS DE PUBLICACIONES 

 

 

  

Nos complace anunciar la última publicación de la serie de EPA por parte del 
CIE y Springer.  Clinical Nurse Specialist Role and Practice ofrece un 
examen en profundidad de la práctica avanzada de la especialidad en 
enfermería y el papel de practica avanzada de la enfermera clínica 
especialista. El contenido ilustra modelos de práctica, competencias 
centrales para la práctica, recomendaciones curriculares, resultados de la 
práctica y requisitos regulatorios en relación con el ámbito de práctica. Como 
miembros del CIE, pueden beneficiarse de un descuento del 20% en el 
precio de venta al público de cualquier libro de la Serie de Enfermería de 
Práctica Avanzada del CIE/Springer utilizando el código "ICNmember" al 
adquirir la versión impresa o para libro electrónico. 

Ya ha finalizado la consulta acerca de las Directrices sobre la autoridad 
para prescribir de las enfermeras. En la actualidad, el personal del CIE 
está revisando los comentarios de las ANE y otros expertos de todo el 
mundo. La respuesta a la consulta ha sido buena y prevemos publicar las 
directrices en septiembre. 

El CIE ha empezado a trabajar en Directrices sobre la enfermería de 
salud mental. Los objetivos de este trabajo son: entender la fuerza laboral 
de enfermería de salud mental en el mundo; crear un documento de 
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orientación para sostener el desarrollo de una fuerza laboral de enfermería a 
disposición para cubrir las necesidades de salud mental a través de la 
enfermería; elaborar un documento de orientación sobre la salud mental en 
la enfermería y la enfermería de salud mental; ofrecer un producto de alta 
calidad que no ha desarrollado ninguna otra organización; y sostener las 
acciones establecidas en el Plan de Acción de la OMS sobre Salud Mental. 
 

  

  
NOTICIAS DE EVENTOS 

 

 

  

  
  

 
  

Congreso del CIE 2021 

Howard y Richard Elliott, Director de Comunicaciones y Eventos, han viajado 
a Abu Dabi este mes para reunirse con colegas de la Asociación de 
Enfermeras de Emiratos Árabes Unidos, nuestro socio para el CIE 2021. 
¡Han celebrado reuniones muy fructíferas y estamos encantados de trabajar 
con dicha Asociación para promover este programa virtual tan interesante! 

Presentación de resúmenes: el 28 de junio, hemos abierto el plazo para la 
presentación de resúmenes novedosos de última hora.  Estos resúmenes 
han de presentar datos de elevado impacto, pioneros, innovadores y de 
interés para su publicación. Deben contener información nueva que aún no 
se conocía o no estaba plenamente disponible al finalizar el plazo original 
para la presentación de resúmenes. El plazo finaliza el 16 de julio. Hagan 
clic aquí para más información. 

Inscripción: ¡el plazo para la inscripción temprana ha finalizado el 9 de junio 
con más de 3 200 inscritos!  ¡Aún pueden inscribirse visitando el sitio web 
del Congreso y todavía hay descuentos para miembros del CIE, 
inscripciones de grupo, estudiantes y países de renta baja! 

Ponentes: Ban Ki-moon, ex Secretario General de las Naciones Unidas, ha 
confirmado su presencia en el Congreso del CIE. Para más información, 
hagan clic aquí. Para ver una lista completa de los ponentes, pinchen aquí. 

Plataforma del Congreso: el CIE 2021 se celebrará en formato 
completamente virtual. ¡Hagan clic aquí para los detalles técnicos y 
asegurarse de poder acceder al Congreso! La plataforma les dará acceso a 
funcionalidades asombrosas para trabajar en red como chats privados para 
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mensajes escritos entre participantes, ponentes, patrocinadores y socios; 
grupos de chat para iniciar debates sobre temas de interés común; la 
posibilidad de reservar una videollamada con otro participante; y videochats 
grupales temáticos para trabajar en red, por mencionar algunas. 

Patrocinadores/Socios: deseamos dar las gracias a todos los 
patrocinadores de nuestro Congreso: Colgate-Palmolive (Plata), Jhpiego 
(Plata), la Facultad de Enfermería de la Universidad de Nuevo México 
(Bronce) y la Asociación de Enfermeras de Taiwán (Bronce). También 
deseamos dar las gracias a nuestros socios de los medios de comunicación: 
Nursing Times, American Journal of Nursing y Australian Nursing and 
Midwifery Journal. ¡Y nos complace anunciar que pronto habrá a disposición 
un nuevo folleto de patrocinio! Si desean patrocinar el Congreso, les 
rogamos se pongan en contacto con Pilar Millán. 

Hagan clic aquí para leer nuestro 5º Boletín del Congreso del CIE. 
 

  

  
11ª Conferencia de la Red del CIE de Enfermeras de Atención Directa/Enfermería de 
Práctica Avanzada 
  

 
  

¡Ayúdennos a correr la voz! Hemos compartido con ustedes material promocional fantástico.  Si no lo han recibido, pueden descargárselo aquí. 

 

 

  

  
NOTICIAS DE LOS SOCIOS 
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En respuesta a los retos a los que se enfrentan las trabajadoras sanitarias 
en las primeras líneas contra la COVID-19, Women in Global Health ha 
lanzado la encuesta Fit for Women (Adecuado para Mujeres) con el fin de 
valorar la disponibilidad e idoneidad de los EPI para mujeres y documentar 
dificultades específicas de género en relación con su utilización. El plazo 
para responder finaliza el  2 de julio. Esta encuesta recopilará experiencias 
de mujeres, además de solicitar recomendaciones sobre cómo mejorar los 
EPI para satisfacer sus necesidades. Las conclusiones se resumirán en un 
informe con fines de defensa en la Asamblea General de las Naciones 
Unidas y también posteriormente. Trabajando con los socios, construyendo 
sobre la base de la 'Declaración sobre Estándares Sensibles al Género' de 
la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa y bajo el 
paraguas de la Iniciativa para la Igualdad de Género en la Fuerza Laboral 
Sociosanitaria, esta encuesta forma parte de un proyecto más amplio sobre 
igualdad de género y EPI médicos. Una vez publicado y compartido el 
informe con grupos de interés clave, Women in Global Health se ha 
comprometido a lanzar un reto sobre el diseño de EPI a compañías dirigidas 
por mujeres, empresas sociales y ONG con el fin de proponer diseños 
innovadores para EPI médicos que protejan tanto la seguridad como la 
dignidad de las trabajadoras sociosanitarias y que sean de bajo coste. Sería 
ideal que estuvieran sujetos a certificación y se pudieran fabricar en países 
de renta baja y media. 

¿Conocen a alguna enfermera u organización que haya realizado una 
aportación extraordinaria a la salud cardiovascular? La Federación Mundial 
del Corazón (WHF) les invitan a presentar candidaturas para los Premios 
WHF 2021. Entre las categorías se encuentran: 

 Premio a la Trayectoria: se concederá a una o dos personas que 
hayan realizado una contribución destacada a lo largo de su vida 
profesional a la misión de la WHF. 

 Premio a la Contribución Destacada a la Salud Global 
Cardiovascular:  se concederá a una persona u organización que 
haya realizado una aportación destacada a la salud global. El premio 
debe reconocer un servicio o contribución específicos para la 
promoción de la salud cardiovascular y la lucha contra las 
enfermedades cardiovasculares.  

 Premio a la Labor de Defensa en la Salud Cardiovascular: se 
concederá a una persona u organización que haya realizado una 
aportación significativa al trabajo de defensa de la salud 
cardiovascular a nivel local o global. El premio debe reconocer una 
campaña o logro específicos en relación con la promoción de la salud 
cardiovascular y la lucha contra las enfermedades cardiovasculares y 
sus factores de riesgo.  

 Mejor Artículo Global Heart: se concederá al mejor autor de un 
artículo publicado en los últimos tres años (incluido el año actual). La 
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selección se basará en un elevado índice de citas, impacto en la 
salud del corazón y apoyo a la visión/misión de la WHF. 

Para presentar sus candidaturas, envíen una carta de nominación 
a info@worldheart.org acompañada del CV de su candidato o información 
sobre la organización candidata (como por ejemplo un informe anual) antes 
del 15 de agosto de 2021. La carta de nominación debe resumir el CV, 
poner de relieve los logros pertinentes a la consecución del premio para su 
consideración por parte del Comité de Premios. Cada candidatura puede ir 
acompañada de hasta tres cartas de apoyo, que deben ofrecer ejemplos 
específicos de contribuciones realizadas por el candidato/organización que 
le clasifiquen para el premio. 
 

  

  
RECORDATORIOS 

 

 

  

1. Cumplimente la encuesta Fit for Women (Adecuado para Mujeres) 
antes del 2 de julio de 2021. 

2. Presente sus resúmenes novedosos de última hora antes del 16 de 
julio de 2021. 

3. Envíe sus candidaturas para los premios de la Federación Mundial 
del Corazón (WHF) a info@worldheart.org antes del 15 de agosto de 
2021. 

4. Envíe la papeleta de voto cumplimentada y firmada sobre la admisión 
de la Asociación de Enfermería de Catar como miembro antes del 16 
de agosto de 2021. 

5. Inscríbase para el CRN 2021 antes del 20 de agosto de  2021. 
6. Presente sus historias de primera línea para el portal de la COVID-

19/Año de los Trabajadores de la Salud y los Cuidadores. 
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