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La Princesa Muna Al-Hussein - Invitada de honor en el Congreso 
del CIE 2023 

  
Ginebra, Suiza; 23 de enero de 2023 – Su Alteza Real la Princesa 
Muna Al-Hussein, Patrono de la OMS para Enfermería y Partería, 
además de llevar mucho tiempo apoyando al Consejo Internacional de 
Enfermeras (CIE), será invitada de honor en el Congreso del CIE en 
Montreal, Canadá, en julio de 2023.    
 
La Presidenta del CIE, Dra. Pamela Cipriano, se ha mostrado 
encantada al recibir la confirmación de la asistencia de la Princesa. 
 
“La Princesa Muna ha apoyado y defendido fielmente tanto a la 
enfermería como al CIE. Sus comentarios en la Asamblea Mundial de 
la Salud  el año pasado actuaron como fuente de inspiración para las 
enfermeras de todo el mundo y fueron de gran utilidad para la labor 
que el CIE está llevando a cabo para apoyar a las enfermeras en estos momentos difíciles.  
 
Para nosotros es un honor que haya aceptado participar en el Congreso sumándose así a 
una lista increíble de ponentes expertos que debatirán temas clave como liderazgo de 
enfermería; gestión de emergencias y catástrofes; reglamentación y formación de enfermería; 
mejorar la calidad y la seguridad en la prestación de atención de salud; promover la práctica 
de la enfermería; aumentar la fuerza laboral de enfermería y apoyarla; promover y posibilitar 
comunidades más sanas; y abordar las prioridades de salud global y fortalecer los sistemas 
sanitarios. 
 
En alianza con la Asociación de Enfermeras de Canadá, el Congreso del CIE 2023, del 1 al 
5 de julio de 2023, reunirá la poderosa fuerza de los 28 millones de enfermeras en todo el 
mundo para aprender, compartir y trabajar en red. Este evento presencial congregará a 
enfermeras de todo el mundo con una fuerza y energía renovadas para marcar la diferencia. 
Analizará cómo puede el mundo construir sobre la base de las lecciones extraídas de la 
pandemia, desde la protección de los derechos de las enfermeras y la consecución de 
condiciones de trabajo dignas, la optimización del ámbito de práctica de las enfermeras, los 
sueldos justos, hasta el impulso del liderazgo de enfermería, el respeto por la profesión y una 
mayor influencia en las políticas sanitarias a todos los niveles. 
 
El plazo para beneficiarse de las cuotas de inscripción temprana al Congreso está abierto 
hasta el 31 de enero. Los participantes recibirán pleno acceso a todas las sesiones oficiales 
del Congreso: e-posters; simposios de los socios y la industria; clases magistrales; un 
efervescente espacio de exposición; oportunidades de trabajo en red; y créditos de formación 
continua (ICNECs). Para inscribirse, visite https://icncongress2023.org/es/inscripcion-al-
congreso-del-cie/ 
 
El Consejo de Representantes de las Asociaciones Nacionales de Enfermería, el órgano 
decisorio mundial del CIE, se reunirá antes del Congreso del 29 de junio al 1 de julio de 2023. 
Los participantes del Congreso afiliados a una asociación miembro del CIE podrán observar 
cómo los líderes de enfermería de todo el mundo establecen las prioridades y orientaciones 
de la profesión de cara al futuro.  
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Asimismo, el CIE albergará un evento gratuito de un día de duración para estudiantes de 
enfermería de pregrado, grado y posgrado. La Asamblea de Estudiantes de Enfermería del 
CIE se celebrará el 30 de junio y ofrecerá a los estudiantes la oportunidad de conectar, 
explorar y colaborar en cuestiones prioritarias elegidas por ellos mismos.  
 
Al mismo tiempo que el Congreso, se celebrará una exposición comercial y profesional que 
ofrecerá a las universidades, ministerios de salud, organizaciones de enfermería, editores, 
fabricantes de dispositivos médicos, compañías farmacéuticas y artesanos locales la 
oportunidad de mostrar sus productos y servicios y presentar la información más reciente en 
materia de atención de salud.  
 
El sitio web del Congreso contiene más información y actualizaciones periódicas sobre el 
programa y los ponentes: 
https://icncongress2023.org/es/congreso-del-consejo-internacional-de-enfermeras-2023/ 
 
 
 

* * * 

 

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 
#ICNCongress 
#ICN2023 
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