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Comunicado de prensa

Los estudiantes de enfermería se reúnen en Singapur en el
Congreso del Consejo Internacional de Enfermeras
Singapur, Ginebra, Suiza, 26 de junio de 2019 – Más de 340 estudiantes de enfermería de todo
el mundo se han reunido hoy en la Asamblea de Estudiantes de Enfermería del Consejo
Internacional de Enfermeras (CIE) para debatir el futuro de la profesión y cómo los estudiantes de
enfermería y las enfermeras noveles pueden influir en él.
Howard Catton, Director General del CIE, ha
afirmado:
‘Los estudiantes son el futuro de nuestra
profesión. Por eso hemos de apoyarles y
escucharles porque son un colectivo importante
en la familia del CIE.’

temprano en la carrera.

La Asamblea de Estudiantes es una oportunidad
única para que los estudiantes de enfermería de
todo el mundo debatan las prioridades que ellos
mismos han identificado. Entre los temas clave
se encuentran las redes sociales y la salud
mental, la transición a la práctica y el liderazgo

En la actualidad, el CIE está diseñando su marco de colaboración con los estudiantes cuyos
planes preliminares presentó a los participantes el estudiante becario del CIE Julián Vadell
Martínez.
En la sesión de la mesa redonda de por la tarde, los estudiantes han aprovechado la oportunidad
para trabajar en los temas prioritarios, en grupos reducidos, intercambiando experiencias,
aprendiendo los unos de los otros y trabajando en una estrategia para contribuir eficazmente a
estas cuestiones. Asimismo, se ha celebrado un debate intenso sobre la mejor forma de colaborar
con los estudiantes a nivel mundial.
La Analista Sénior de Políticas de Enfermería y Salud del CIE ha declarado que:

‘Los estudiantes de enfermería y las enfermeras jóvenes representan la nueva generación de
profesionales sanitarios con un amplio papel en la promoción de la salud y el bienestar a nivel
global, fortaleciendo los sistemas sanitarios, en particular la cobertura sanitaria universal, e
incrementando el impacto de la profesión de enfermería.
‘En calidad de la voz global de la enfermería, el CIE ha de liderar el camino para sostener y
potenciar la voz y la influencia de los estudiantes y los jóvenes, así como para influenciar el
desarrollo de futuros líderes en los ámbitos de las políticas y la práctica. Eso es precisamente lo
que hace la Asamblea de Estudiantes.’
La Asamblea ha finalizado con un ejercicio
singapurense, una danza tailandesa y una promesa
de los estudiantes de “promover la salud, prevenir
la enfermedad, restablecer la salud y aliviar el
sufrimiento,” además de trabajar para lograr los
estándares más elevados en cuestión de práctica,
gestión, investigación y educación.”
Los resultados de la Asamblea de Estudiantes se
presentarán al órgano de gobernanza del CIE, el
Consejo de Representantes de las Asociaciones
Nacionales de Enfermería (CRN), el 27 de junio.
La Asamblea de Estudiantes de Enfermería del CIE forma parte del Congreso bienal del CIE que
se celebrará del 27 de junio al 1 de julio en Singapur.
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 a nivel global.
Para más información, le rogamos se ponga en contacto con Gyorgy Madarasz, Responsable de Prensa,
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