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La nueva certificación de CGFNS International y el CIE producirá un 

registro de expertos para contribuir a la enfermería y la política 

sanitaria nacional y global  
 

Filadelfia, EE.UU.; Ginebra, Suiza, 17 de febrero de 2021 – Cada vez se confía más en la 
profesión de enfermería por su conocimiento y experiencia en un amplio abanico de cuestiones 
de salud pública y fuerza laboral en todo el mundo. El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) 
y CGFNS International, Inc. (CGFNS) se complacen en anunciar el primer programa de 
certificación hasta la fecha para reconocer las capacidades extraordinarias de las enfermeras y 
crear un grupo de Enfermeras Consultoras Globales Certificadas (ECGC). Este nuevo programa 
le permite al CIE identificar y certificar un cuerpo de enfermeras consumadas que conformarán un 
poderoso recurso de especialistas para afrontar la creciente demanda de asesoramiento experto 
de enfermería en todo el mundo. Este riguroso programa de certificación está diseñado para 
captar las credenciales de las enfermeras a lo largo de toda su carrera, en particular sus 
contribuciones únicas a la atención de salud, sus áreas específicas de conocimiento y experiencia 
y sus logros profesionales y educativos. 
 
A través del programa de certificación de Enfermeras Consultoras Globales Certificadas (ECGC), 
CGFNS y el CIE reconocerán las capacidades de enfermeras que ejercen en todo el mundo en 
toda una serie de puestos que van desde profesionales clínicos especializados y responsables de 
formular políticas hasta instructores, administradores, etc. A quienes cumplan los estándares para 
ser ECGC se les expedirá un certificado que validará su cuerpo de conocimiento y experiencia y 
les permitirá contribuir a distintas iniciativas del CIE, además de ofrecer consultoría a los 
gobiernos, instituciones sanitarias y ONG que busquen la perspectiva de la enfermería en los 
temas de salud global planteados durante y después de la pandemia de COVID-19. 
 
La Presidenta del CIE Annette Kennedy ha declarado: “El CIE es la voz mundial de los más de 27 
millones de enfermeras del globo y sabemos que cuando mejor funcionan las políticas sanitarias 
es cuando las enfermeras participan en su diseño. Las enfermeras han de tener un puesto en la 
mesa en la que se formulan las políticas y este interesante programa garantizará que disponemos 
de expertos reconocidos que abogarán por la consecución de mejoras en la enfermería y la salud 
con toda la eficacia y el poder necesarios. Las Enfermeras Consultoras Globales Certificadas 
amplificarán la voz de las enfermeras en la formulación de políticas, mejorarán la respuesta a los 
actuales retos de salud tanto nacionales como globales y proporcionarán asesoramiento para 
modelar el futuro de la atención sanitaria.” 
 
Franklin A. Shaffer, EdD, RN, FAAN, FFNMRCSI, Presidente y Director General de CGFNS 
International, ha declarado: “En calidad de la profesión sanitaria más amplia y que goza de mayor 
confianza, las enfermeras están siendo llamadas a proporcionar soluciones para las necesidades 
de salud pública más acuciantes del mundo. Al certificar la amplitud y profundidad de su 
experiencia, el programa de ECGC posicionará a las enfermeras expertas a la vanguardia de los 
esfuerzos para afrontar cuestiones globales en el momento que más falta hacen.”  
 
La llegada del programa ECGC no podía ser más oportuna ahora que el mundo reconoce los 
destacados logros de las enfermeras – especialmente en el caso de las que se encuentran en las 
primeras líneas contra la COVID-19 – durante el Año Internacional de los Trabajadores de la Salud 

https://www.icn.ch/es/que-hacemos/certificacion-del-cie-de-enfermera-consultora-global-certificada-ecgc


  

y los Cuidadores declarado por la OMS y en el momento en que CGFNS y el CIE conmemoran el 
16º aniversario de otra exitosa colaboración, el Centro Internacional de Migraciones de Enfermeras 
(ICNM).  
 
“A través de nuestra alianza con el CIE que data ya desde hace mucho tiempo, CGFNS se 
complace en seguir fortaleciendo la capacidad y aptitud globales de la profesión de enfermería y 
brindar una oportunidad a las enfermeras para ofrecer su conocimiento y experiencia para resolver 
retos en materia de salud pública, especialización clínica, formulación de políticas, desarrollo de 
la fuerza laboral y formación,” ha declarado el Dr. Shaffer. 
 
 

* * * 
 
 
Acerca del Consejo Internacional de Enfermeras  
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, visite www.ICN.ch 
 
Acerca de CGFNS International, Inc. 
CGFNS International, Inc. es una organización neutral respecto a la inmigración y sin ánimo de 
lucro que establece estándares a nivel global, además de ser la mayor organización de evaluación 
de credenciales para enfermeras y profesionales sanitarios. Hoy en día, CGFNS es una autoridad 
reconocida en todo el mundo en cuestión de educación, concesión de licencias, empleo, 
acreditación y certificación de profesionales sanitarios en más de 200 países. Para más 
información, visite www.cgfns.org. 
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