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Beneficios de la afiliación al CIE  
 
FORME PARTE DE LA VOZ MUNDIAL DE LA ENFERMERÍA  
 
El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) es una federación de más de 130 
asociaciones nacionales de enfermeras (ANE) en representación de los más de 20 
millones de enfermeras en todo el mundo. Fundado en 1899, el CIE es la primera 
organización internacional y de mayor alcance para profesionales de la salud. Dirigido 
por enfermeras y liderando la enfermería en el ámbito internacional, el CIE trabaja para 
garantizar cuidados de enfermería de calidad para todos, así como políticas de salud 
sólidas a nivel global, el avance de los conocimientos de enfermería y la presencia en 
todo el mundo de una profesión respetada y una fuerza laboral de enfermería 
competente y satisfecha. 
 
El CIE trabaja directamente con sus asociaciones miembro en cuestiones de 
importancia para la profesión de enfermería. La afiliación individual al CIE no existe. Las 
enfermeras que forman parte de su asociación nacional de enfermeras automáticamente 
forman parte del CIE. Si su ANE aún no es miembro del CIE, ¿por qué no se pone en 
contacto con ella para ver si está considerando afiliarse o está trabajando para hacerlo? 
 
BENEFICIOS DE AFILIARSE AL CIE  
 
 Potencie la credibilidad de su organización como miembro reconocido del CIE 

• Benefíciese de la reputación mundial y de largo recorrido del CIE  

• Utilice el logo de los miembros del CIE en su sitio web y en documentos 
clave  

• Reciba el aval del CIE para sus eventos  

• Trabaje con un conjunto de organizaciones internacionales, ONG, 
gobiernos, industria y grupos de interés clave para lograr el máximo 
impacto, en particular en la consecución y gestión de becas 

 
Tenga un lugar y una voz en las mesas de toma de decisiones al más alto nivel en 
el mundo  

• Forme parte de la delegación del CIE ante la Asamblea Mundial de la Salud  

• Proporcione el conocimiento y la experiencia de enfermería para la 
elaboración de políticas internacionales de alto nivel  

• Participe en los debates políticos de alto nivel en los eventos del CIE 

• Trabaje con nosotros en la formulación de políticas pertinentes basadas en 
la investigación  

• Reciba orientación del CIE y apoyo técnico  
 

Contribuya a definir qué es la enfermería, genere liderazgo de enfermería y 
fortalezca la profesión en todo el mundo. 

• Manténgase unido en solidaridad con las enfermeras de todo el mundo para 
ser escuchado y tener impacto  

• Participe en nuestros programas de liderazgo para fortalecer el liderazgo de 
la enfermería  

• Apoye a otras asociaciones para que se afilien al CIE 

• Contribuya a preparar a las asociaciones de enfermería para ser 
representantes  y líderes fuertes de la profesión. 
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• Participe en las consultas para la elaboración de recursos clave como el 
Código Ético del CIE y las Directrices de Enfermería de Práctica Avanzada 
(EPA)  

• Contribuya a la Clasificación internacional de la práctica de enfermería 
(ICNP) del CIE impulsando mejoras para la recopilación de datos con vistas 
a una mejor medición de los resultados y gestión de los recursos 

• A través de una actuación colaborativa, trabaje conjuntamente en beneficio 
de la sociedad, el avance de la profesión y el desarrollo de sus miembros 
 

Mejore las condiciones de trabajo y los resultados de salud en su país y más allá  

• Acceda a las políticas del CIE basadas en la investigación, así como a 
orientación y apoyo técnico  

• Participe en los Foros de Recursos Humanos del CIE  

• Contribuya a nuestro trabajo sobre el bienestar socioeconómico de las 
enfermeras  

• Reciba el apoyo del CIE y benefíciese de su conocimiento y experiencia 
para presionar a su gobierno  

• Comparta cuestiones y retos clave con el CIE para que podamos realizar la 
labor de defensa en su nombre  

 
Contribuya a modelar la estrategia global de la enfermería 

• Manifieste su opinión para determinar los temas de importancia estratégica 
para el CIE  

• Asesore y contribuya a las declaraciones de posición, la orientación política, 
etc.  

• Participe en las reuniones del Consejo de Representantes de las 
Asociaciones Nacionales de Enfermería (CRN) que establece la dirección 
del CIE 

• Vote en las elecciones a la Junta del CIE  
 
Sea el anfitrión de eventos del CIE en todo el mundo, participe en ellos 
y disfrute de cuotas reducidas  
 

• Sea el anfitrión de un Congreso del CIE, conferencia o foro en su país 

• Envíe resúmenes para los eventos del CIE  

• Disfrute de cuotas reducidas para asistir a nuestros eventos  

• Participe en reuniones bienales exclusivas para los miembros del CIE 
preparadas con la Organización Mundial de la Salud y la Confederación 
Internacional de Parteras  

 
Acceda al conocimiento y la experiencia global del CIE  

• Benefíciese del conocimiento y la experiencia del CIE en materia de 
comunicaciones, medios de comunicación y gestión financiera 

• Participe en talleres/webinarios de formación para contribuir a lograr que su 
trabajo sea publicado, aprenda cómo realizar presentaciones con impacto, 
así como a utilizar eficazmente las redes sociales y hablar con los medios 
de comunicación 

• Reciba apoyo del CIE para presionar a los gobiernos  
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Comparta conocimientos y aprenda de otras ANE  

• Trabaje en red con los líderes de las asociaciones de enfermería de todo el 
mundo 

• Contribuya al fortalecimiento de las asociaciones de enfermería más 
pequeñas y con menos recursos  

• Participe en talleres y foros sobre regulación, bienestar socioeconómico y 
práctica profesional  

• Comparta eventos, artículos y otras noticias en el sitio web del CIE 
 

 Goce de reconocimiento y reconozca la labor de otros 

• Obtenga reconocimiento mundial para su asociación  

• Nomine a otras enfermeras para recibir premios del CIE  

• Obtenga el aval del CIE para sus eventos  
 
Contribuya y obtenga acceso privilegiado a información de importancia 
fundamental y actualizada  

• Participe en la elaboración de directrices, instrumentos, declaraciones de 
posición y otros recursos a la vanguardia para las enfermeras 

• Obtenga copias gratuitas de todas las publicaciones del CIE 

• Reciba automáticamente todos los comunicados de prensa y declaraciones 
para los medios de comunicación publicados por el CIE 

• Contribuya a los famosos recursos del CIE del Día Internacional de la 
Enfermera y recíbalos 

• Obtenga periódicamente actualizaciones exclusivas de la labor del CIE 
 

 
Benefíciese de ofertas de formación continuada  

• Obtenga créditos educativos del CIE (ICNEC) por asistir a nuestros eventos 

• Disfrute de descuentos en recursos educativos online proporcionados por 
socios del CIE  

• Disfrute de un coste reducido por conferir ICNEC en sus conferencias  
 
 

 


