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Nuestras enfermeras. Nuestro futuro.  
Anuncio del tema del Día Internacional de la Enfermera 2023  

  
Ginebra, Suiza; 12 de enero de 2023 – El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) ha 
anunciado el nuevo tema para el Día Internacional de la Enfermera (DIE) 2023: Nuestras 
enfermeras. Nuestro futuro.  y ha lanzado su nuevo logo para este día. 
 
La Presidenta del CIE, Dra. Pamela Cipriano, ha explicado el tema: 

 
“Nuestras enfermeras. Nuestro futuro. establece lo que el CIE quiere para la enfermería en 
el futuro con el fin de abordar los retos de salud global y mejorarla para todos. Hemos de 
aprender de las lecciones de la pandemia y traducirlas en acciones para el futuro que 
garanticen que las enfermeras están protegidas y son respetadas y valoradas. 
 
Con el informe Situación de la Enfermería en el Mundo, las Orientaciones Estratégicas 
Mundiales de Enfermería y Partería, el informe Apoyar y retener en 2022 y más allá y muchas 
otras publicaciones importantes, el CIE y otras organizaciones han dado a conocer la 
evidencia a favor del cambio y han instado a la acción y a las inversiones en enfermería. 
Ahora es el momento de mirar al futuro y demostrar lo que estas inversiones significarán para 
la enfermería y la atención de salud.  La campaña Nuestras enfermeras. Nuestro Futuro. 
arrojará luz sobre ellas y un futuro más brillante para las enfermeras desde ser invisibles hasta 
tener un valor incalculable ante los ojos de quienes formulan las políticas, los ciudadanos y 
todos aquellos que toman decisiones que afectan a la prestación y financiación de la atención 
de salud.  
 
Además de extraer lecciones para apoyar a las enfermeras, la campaña también analizará 
cómo hemos de fortalecer nuestros sistemas sanitarios para abordar las crecientes 
exigencias en materia de salud global. Captará acciones clave que el CIE considera 
esenciales para abordar tanto la profesión como los sistemas de salud y que son, obviamente, 
mutuamente beneficiosas y fortalecedoras. Juntos nuestro futuro depende de cada 
enfermera, cada voz, no solo para estar en las primeras líneas de la prestación de cuidados 
sino también en las primeras líneas del cambio. 
 
El Día Internacional de la Enfermera (DIE) se  celebra cada año en todo el mundo el 12 de 
mayo, aniversario del nacimiento de Florence Nightingale.  El CIE conmemora esta importante 
efeméride anualmente con la producción y distribución de los recursos y la evidencia del DIE. 
El CIE y sus asociaciones nacionales de enfermeras miembro en todo el mundo están 
deseando celebrar a las enfermeras  y trabajar conjuntamente para diseñar el futuro rumbo 
de la enfermería al objeto de cubrir las necesidades de la nueva normalidad, además de 
cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible y alcanzar la cobertura sanitaria universal y la 
salud para todos. 
 
 

* * * 
 
 
 
 



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, escribiendo a madarasz@icn.ch 
Tel.: +41 22 908 01 16  
 
https://www.icn.ch/es 
@ICNurses 
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