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Renovación multimedia del
Día internacional de la enfermera en 2017
Ginebra, Suiza, 31 de marzo de 2017 – El Consejo internacional de enfermeras (CIE) se
complace en anunciar la publicación de sus recursos para el Día internacional de la enfermera
2017 con el tema “Enfermeras: una voz para liderar, alcanzando los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).”
Celebrado el 12 de mayo, la fecha de nacimiento de
Florence Nightingale, el Día internacional de la
enfermera (DIE) es un acontecimiento mundial que el
CIE comenzó en 1965 celebrándolo posteriormente
cada año como reconocimiento del inestimable
trabajo de las enfermeras. Este año, el CIE ha
introducido una identidad y formato completamente
nuevos y atractivos con el apoyo de varios medios
para ofrecer un amplio abanico de perspectivas
interactivas sobre la profesión y poner en valor la
destacada labor realizada por las enfermeras de todo
el mundo cuidando de sus comunidades.
“Se trata de un labor influyente que analiza el valor
absoluto de la enfermería y su contribución clave a la
salud de las naciones,” según declaraciones de la
Dra. Frances Hughes, Directora general del CIE. “Los
recursos y la evidencia muestran que invertir en
enfermería redunda en la salud de las naciones.”
La publicación impresa de recursos, evidencia y
estudios de casos enviados por las mismas enfermeras para ilustrar su contribución a la
consecución de los ODS estará a disposición semana próxima para su descarga gratuita (baja
resolución) en el sitio web del CIE o a la venta (alta resolución) en la e-shop del CIE.
El CIE ha subrayado que los estudios de casos plasmados en los recursos del DIE demuestran
la relación existente entre las acciones cotidianas de las enfermeras en su práctica clínica y
cómo están abordando los grandes retos sociosanitarios a los que se enfrenta el mundo. La

organización de enfermería ha puesto de manifiesto que precisamente a causa de estas
conexiones e interrelaciones la enfermería ha de estar representada y participar en la toma de
decisiones políticas de alto nivel, por lo que es necesario sostener y promover el liderazgo de la
profesión.
También hay posters para comprar a disposición dirigidos a ayudar a las enfermeras a celebrar
el acontecimiento, además de los hashtags oficiales #VoiceToLead y #IND2017 para que las
enfermeras interactúen por Twitter. De esta forma, las enfermeras de todo el mundo podrán
compartir sus historias y unirse con una única voz para liderar. Pronto habrá a disposición un
sitio web autónomo del DIE: www.icnvoicetolead.com
El CIE les invita a buscarnos en las redes sociales para comenzar a compartir modalidades
únicas con las que las enfermeras desempeñan un papel clave en la consecución de los ODS
cada día.

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 en todo el mundo.
Para más información sobre el CIE, le rogamos se ponga en contacto con Lindsey Williamson en:
media@icn.ch
Tel.: +41 22 908 0100; Fax: +41 22 908 0101
www.icn.ch
@ICNurses
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