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Comunicado de prensa

La Presidenta de Singapur inaugura el Congreso del Consejo
Internacional de Enfermeras
El Congreso bienal del CIE es donde se reúnen las enfermeras del mundo para
debatir políticas y compartir mejores prácticas
Ginebra, Suiza; Singapur; 27 de
junio de 2019. El Congreso del
Consejo Internacional de Enfermeras
(CIE) ha comenzado hoy en Singapur
con una ceremonia inaugural a la que
ha asistido la Presidenta del país, Sra.
Halimah Yacob; el Sr. Gan Kim Yong,
Ministro de Salud, Singapur; Dra. Amy
Khor, Ministra de Estado Sénior en el
Ministerio de Salud y el Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Hídricos;
el Sr. Chan Heng Kee, Secretario
Permanente, Ministerio de Salud;
A/Prof Benjamin Ong, Director de Servicios Médicos, Ministerio de Salud; Sra. Tan Soh Chin,
Enfermera Jefe, Ministerio de Salud: Profesora Lim Swee Hia, Presidenta de la Asociación de
Enfermeras de Singapur; junto con exponentes de alto nivel de la enfermería y expertos
internacionales en salud.
Hay más de 5 000 enfermeras de más de 120 países inscritas para asistir a este acontecimiento
bienal – cuyo anfitrión este año es la Asociación de Enfermeras de Singapur – que se celebra en
el Marina Bay Sands del 27 de junio al 1 de julio.
El Director General del CIE, Howard Catton, ha actuado como maestro de ceremonias durante el
evento en el que también ha habido una alocución por parte de la Presidenta del CIE Annette
Kennedy que habló sobre la equidad de género, diciendo,
Tenemos que buscar la equidad para las mujeres, y una manera de hacerlo es mejorar las
condiciones de trabajo de las enfermeras.

“Al mejorar la posición de las enfermeras en la sociedad, mejoraremos la posición de las mujeres
en general, y eso conducirá a una mejor educación para las mujeres y a una mejor salud para sus
familias y comunidades.”
La invitada de honor en la ceremonia, Sra. Halimah Yacob, Presidenta de la República de
Singapur, ha pronunciado un discurso en el que dijo: "Si salvas una vida, eres un héroe; si salvas
100 vidas, eres una enfermera".
Durante la Ceremonia de Inauguración se han
entregado dos premios, el Premio Kim Mo Im
por Innovación e Impacto en Políticas a Elias Al
Aaraj por haber introducido servicios de
reducción del daño en El Líbano y otros países
de Oriente Medio y el Norte de África. Dicho
Premio Kim Mo IM se concede cada dos años a
una enfermera que haya destacado en este
ámbito y está enfocado a una cuestión global
clave del momento y a la estrategia establecida
del CIE.
Y el Premio Colaboradores para el Desarrollo se ha concedido al representante de Johnson and
Johnson, Tushar Murdeshwar, por su apoyo al programa del CIE Liderazgo para el cambio en
China. Este premio del CIE es un reconocimiento para fundaciones, corporaciones,
organizaciones no gubernamentales u otros grupos que hayan destacado en cuestión de
liderazgo e inversiones en relación con la capacitación de las enfermeras y la atención de salud.
Seguidamente, las enfermeras delegadas han sido invitadas a una actuación por parte de artistas
locales para después finalizar la ceremonia con una visita a la exposición del Congreso.
La Presidenta del CIE Annette Kennedy ha afirmado:
‘En nuestro 120 aniversario, el CIE se complace en estar aquí en Singapur para celebrar nuestro
Congreso bienal. Es un honor tener a la Presidenta, Sra. Halimah Yacob, con nosotros esta
noche junto con tantos otros dignatarios que nos han dado la bienvenida a Singapur. Estoy
deseando disfrutar del enriquecedor e innovador programa que nos espera a lo largo de los
próximos cuatro días.’
El Congreso del CIE cuenta con un programa científico de cuatro días durante los cuales
enfermeras asistenciales y académicas comparten sus experiencias y presentan su investigación
con la intención de difundir las mejores prácticas por todo el mundo.
El Congreso ha estado precedido de una reunión de dos días de duración del Consejo de
Representantes de las Asociaciones Nacionales de Enfermería (CRN), que es el órgano de
gobernanza del CIE que se reúne cada cuatro años en conjunción con las conferencias y
congresos del CIE.

Para más detalles sobre el programa del Congreso, visite:
http://www.professionalabstracts.com/icn2019/iplanner/#/grid
Descargue la app del Congreso de forma gratuita de la App Store para teléfonos iPhone y de
la Play Store para teléfonos Android. Tras abrir cualquiera de estas dos tiendas, teclee “K.I.T.
Group” en la barra de búsquedas.

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 solidas a nivel global.
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