
La Enfermera Jefe del Consejo Internacional de Enfermeras 

investida Fellow de la Academia Americana de Enfermería 

  

Ginebra, Suiza; 11 de octubre de 2021 - El 
Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) 
se complace en anunciar que la Dra. 
Michelle Acorn, Enfermera Jefe del CIE, 
Programas de Enfermería, ha sido 
investida Fellow de la Academia Americana 
de Enfermería (la Academia) durante su 
Conferencia de Políticas de Salud el 9 de 
octubre. 
  
La investidura como miembro de la 
Academia es un hito significativo en la 
carrera de una enfermera líder a través del 
cual sus colegas de dentro y fuera de la 
profesión honran sus logros.  Los Fellows son elegidos en función de sus 
aportaciones e impacto en aras del avance de la salud pública. 
  

La Academia es una sociedad honorífica que reconoce  a los líderes de 
enfermería con mayores logros en los ámbitos de la política, la investigación, la 
práctica, la administración y el mundo académico. Los Fellows de la Academia, 
provenientes de casi 40 países, ocupan toda una serie de puestos desde los 
cuales influyen en la atención de salud.  La investidura como Fellow es más que 
el mero reconocimiento de los logros propios en la profesión de enfermería puesto 
que los Fellows aportan su conocimiento y experiencia colectivamente a la 
Academia participando con líderes sanitarios nacionales y globales para mejorar 
la salud y lograr la equidad en salud teniendo impacto en las políticas a través del 
liderazgo, la innovación y la ciencia de la enfermería.  
  
La Dra. Michelle Acorn, DNP, NP PHC/Adult, MN/ACNP, BScN/PHCNP, FCAN, 
FAAN, GCNC, que también es Fellow Inaugural de la Academia Canadiense de 
Enfermería (FCAN) ha declarado: 
  
"Es un gran honor haber sido investida Fellow de la Academia Americana de 
Enfermería junto a estas destacadas enfermeras líderes.  Este reconocimiento es 
un auténtico privilegio y me voy a esforzar por seguir promoviendo el avance de 
la profesión de enfermería y liderar a mis colegas de enfermería desde mi puesto 
de Enfermera Jefe del CIE y como enfermera de práctica avanzada, mentora y 
profesora". 
  
La Dra. Acorn es una de las 225 personas seleccionadas par ser investidas en la 
Clase de Fellows 2021 a través de un proceso de solicitud competitivo y riguroso 
llevado a cabo por el Comité de Selección de Fellows de la Academia, que está 

 



formado por Fellows actuales. Los Fellows de 2021 representan a 18 países, 38 
estados de EE.UU. y el Distrito de Columbia. 

 


