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Expertos internacionales en salud global y derechos de las mujeres 

hablarán en el mayor congreso internacional de enfermería del mundo 

 

 

Ginebra, Suiza; 25 de enero de 2023 – El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) y la 
Asociación de Enfermeras de Canadá (CNA) acogerán a dos expertos mundiales en el Congreso 
del CIE en Montreal, Canadá, del 1 al 5 de julio de 2023.   

 En una sesión plenaria titulada Transformando la opresión en una oportunidad 
para las mujeres en todo el mundo, la famosa enfermera, política y activista de 
los derechos de las mujeres Edna Adan Ismail explorará uno de los mayores 
retos morales de nuestro tiempo - el maltrato a las mujeres - desde la violencia 
de género, la esclavitud y la trata con fines sexuales hasta el acceso desigual 
a la atención de salud, la formación y el éxito financiero. Se trata de violaciones 
inaceptables de los derechos humanos que afectan a todos y deben causar 
indignación moral. Si logramos abordar estos problemas, podremos cambiar el 
mundo a mejor. Las mujeres y las niñas tienen un gran potencial para 
transformar las comunidades e incrementar la prosperidad económica. 

En 1961, Edna Adan Ismail se convirtió en la primera enfermera/partera con formación en 
Somalilandia. Durante su larga e ilustre carrera ha ocupado numerosos puestos de alto nivel como 
Asesora Regional de Enfermería en la Oficina Regional de Mediterráneo Oriental de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1986, además de ser la primera persona nombrada 
para el cargo de Representante de la OMS, puesto que ocupó hasta su jubilación en 1997. Al 
jubilarse, la Dra. Ismail regresó a Somalilandia y construyó el Hospital Edna Adan, que abrió sus 
puertas en 2002, y la Universidad Edna Adan, que inauguró en 2012 y dirige a día de hoy. En 
2002, pasó a ser la primera Ministra de Bienestar Social y de 2003 a 2006 sirvió como Ministra de 
Asuntos Exteriores de Somalilandia. 

 
 El Dr. Mickey Chopra, Director de Soluciones Globales de Práctica 
Global de Nutrición para la Salud y la Población del Banco Mundial, 
participará en un panel de expertos mundiales líderes para hablar de cómo 
podemos construir un futuro mejor. El panel de debate, que también 
contará con expertos de agencias de Naciones Unidas, analizará el 
impacto de la pandemia de COVID-19 y otros retos mundiales en relación 
con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los 
panelistas debatirán hasta qué punto para lograr un progreso real hace 
falta un compromiso y actuación renovados en materia de cooperación 
internacional y colaboración científica a un nivel que no se ha visto hasta ahora. Responderán a 
la pregunta: ¿cómo serán las enfermeras parte de la solución de cara al futuro?  
 
El Dr. Chopra dirige el trabajo del Banco Mundial sobre la organización, gestión y calidad de los 
servicios sanitarios. Entre sus puestos anteriores, se encuentra el de Jefe de Salud y Director 
Asociado de Programas en la Sede Central de UNICEF en Nueva York; Presidente del Grupo de 
Evaluación e Investigación en el Fondo Mundial para VIH/SIDA, Tuberculosis y Malaria; y 



Presidente del Comité Especial para Países Grandes para GAVI. También ha dirigido el equipo 
técnico que ha supervisado la Comisión de las Naciones Unidas sobre Medicamentos y Materias 
Primas Esenciales. 
 
El CIE 2023 promete ser uno de nuestros Congresos con mayor repercusión hasta la fecha. El 
tema es Las enfermeras unidas: una fuerza para la salud global y también analizará de cerca 
asuntos clave como el 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. 

Para consultar la lista completa de ponentes confirmados del Congreso, hagan clic aquí. 

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 sitio web del Congreso contiene más información y actualizaciones periódicas del programa:  
https://icncongress2023.org/   

 

* * * 

 

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 
Sénior, escribiendo a madarasz@icn.ch    

Tel.: +41 22 908 01 16  

https://www.icn.ch/es 
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