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¡Atención todas las enfermeras! El Consejo Internacional de 

Enfermeras y la Asociación de Enfermeras de Canadá invitan a las 

enfermeras de todo el mundo a su Congreso 2023 en Montreal este 

julio 

 

Los descuentos por inscripción temprana finalizan el 31 de enero 

 

 

Ginebra, Suiza, 26 de enero de 2023 – Las Presidentas del Consejo Internacional de Enfermeras 
y la Asociación de Enfermeras de Canadá respectivamente están enviando una invitación a las 
enfermeras de todo el mundo para participar en el Congreso del CIE de este año 2023 en Montreal, 
Canadá, del 1 al 5 de julio, para celebrar la profesión y planificar la enfermería en una nueva era 
postpandémica. 

Con el tema Las enfermeras unidas: una fuerza para la salud global, nos reuniremos por primera 
vez desde nuestro Congreso de Singapur en 2019 con energía renovada tras los numerosos y 
complejos retos de los últimos tres años. 

El importante trabajo de nuestro programa científico ocupará un lugar central pero se equilibrará 
con un amplio programa sociocultural para garantizar que los miles de enfermeras que asistan 
tengan una experiencia enriquecedora y gratificante que las acompañe durante mucho tiempo tras 
su regreso a casa. 

Asistir a esta conferencia mundial de enfermería brindará a las enfermeras la oportunidad de 
conectar con sus compañeros profesionales, compartir sus propias experiencias, participar en 
simposios y grupos reducidos, aprender de ponentes expertos y, lo que es más importante aún, 
recargar pilas tras los traumas de cuidar durante la pandemia. 

Hablando directamente a las enfermeras del mundo, la Presidenta del CIE Pamela Cipriano ha 
afirmado: “Enfermeras, ustedes han estado en las primeras líneas de la pandemia, en tiempos 
difíciles, y comprendemos el coste que tiene. Les insto a asistir al Congreso del CIE de este año 
para asegurarse de no perderse la oportunidad de aprender de sus colegas, compartir su 
conocimiento y sus experiencias y obtener el apoyo que necesitan para continuar con su trabajo 
fundamental. Inscríbanse ahora para no perderse la ocasión de recargar pilas, aprender y crecer 
en este encuentro esencial en este momento crucial en la historia de la atención de salud”. 

La Presidenta de la Asociación de Enfermeras de Canadá Sylvain Brousseau ha añadido: “Las 
enfermeras de Canadá tienen mucho interés en conocer a sus homólogas internacionales en 
Montreal este verano. Hemos trabajado intensamente con el CIE para garantizar que haya algo 
para cada enfermera que asista, independientemente del entorno en que trabaje o en qué fase de 
su carrera se encuentre. Podemos garantizar una cálida bienvenida y un Congreso estimulante. 
¿Qué mejor forma de celebrar nuestra profesión que con el apoyo de colegas afines de todo el 
mundo? Montreal espera a las enfermeras del mundo. Asegúrense de estar con ellas cuando 
comience la ceremonia inaugural el 1 de julio”. 

Entre los beneficios de asistir al Congreso del CIE, para el cual hay plazas de inscripción 
temprana disponibles hasta el 31 de enero, se encuentran:  



• Programa científico amplio y de gran alcance que cuenta con sesiones plenarias, 
principales, regionales y concurrentes, proyecciones de e-posters, simposios y cafés 
políticos interactivos. 

• Visualización de e-posters y posibilidad de reunirse con presentadores de posters 
resúmenes. 

• Simposios de las Asociaciones Nacionales de Enfermería para exponer el trabajo de las 
ANE y su mensaje al público de enfermería global. 

• Visitas profesionales para ver aspectos de la salud y el sistema universitario de Canadá. 

• Asamblea de Estudiantes que movilizará y atraerá a las futuras enfermeras alrededor de 
los temas a los que se enfrenta la profesión en la actualidad. 

• Créditos de Formación Continua de Enfermería del CIE para todas las enfermeras 
asistentes. 

 

Para más detalles, visite el sitio web del Congreso del CIE . 

 

                       

 

 

* * * 

 
 
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  
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