Howard Catton 2019

Howard se graduó como Enfermero Registrado en 1988, ocupó diversos puestos de
enfermería en Inglaterra y Estados Unidos y trabajó para la Organización de Enfermeras de
Nueva Zelanda. Estudió Política Social en la Universidad de Cardiff (BSc Econ Hons) y
Relaciones Industriales en la Universidad de Warwick (MA) y luego trabajó como Gerente de
Personal y Cambio Organizacional en el Servicio Nacional de Salud en el Reino Unido.
Durante 10 años Howard fue Jefe de Políticas y Asuntos Internacionales en el Royal College
of Nursing en el Reino Unido. Su departamento trabajó con una gran diversidad de
contrapartes interesados en el desarrollo y la implementación de políticas de enfermería y
salud tanto en el Reino Unido, como en el extranjero. Trabajó en estrecha colaboración con
diversos departamentos gubernamentales y parlamentarios de Westminster enfocándose en
asuntos normativos y legislativos. También ha dirigido y apoyado muchas campañas
nacionales y ha sido frecuentemente el portavoz del RCN en diversos medios de
comunicación. En 2015 fue nombrado entre los 100 mejores líderes clínicos por la revista
Health Service Journal.
Howard también ocupó el cargo de Consejero de Gobierno Local electo en Inglaterra y
durante 5 años, fue miembro del Gabinete siendo principalmente responsable de los servicios
corporativos y de atención al cliente. Durante este tiempo, también trabajó sobre varias
iniciativas de Salud Pública, Desarrollo Comunitario, Seguridad y Bienestar.
En abril de 2016, Howard se trasladó a Ginebra para incorporarse al Consejo Internacional
de Enfermería como Director de Enfermería, Políticas y Programas. Su equipo dirigió el
desarrollo de la política y las declaraciones de posición del CIE, trabajando en estrecha
colaboración con la OMS y otras organizaciones internacionales para proporcionar
asesoramiento de enfermería sobre los desafíos de la salud mundial y hacer aportaciones a
las reuniones y procesos formales de toma de decisiones de la OMS y de las Naciones
Unidas. Su equipo también coordinó los programas y proyectos del CIE, incluyendo el
desarrollo del liderazgo, y trabajó en estrecha colaboración con otras organizaciones no
gubernamentales de salud, con la sociedad civil y con organizaciones del sector privado.
Howard también supervisó el desarrollo de programas para eventos del CIE, incluido el
Congreso de Singapur. En febrero de 2019, fue nombrado nuevo Director General del CIE.

