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El Consejo Internacional de Enfermeras celebra el regreso del Royal 

College of Nursing de Reino Unido y le da la bienvenida 

 

Ginebra, Suiza, 31 de marzo de 2022 – El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) se 
complace en anunciar que el Royal College of Nursing (RCN) de Reino Unido se ha sumado de 
nuevo al CIE reuniéndose así dos de las organizaciones profesionales más antiguas e influyentes 
del mundo en un momento en el cual el mundo necesita enfermeras y liderazgo de enfermería 
más que nunca. El CIE se complace en renovar su estrecha relación con el RCN y las enfermeras 
de Reino Unido que data de hace más de un siglo.  

A lo largo del tiempo, el RCN ha proporcionado liderazgo, conocimientos y experiencia de 
enfermería en el CIE, que han sido muy bienvenidos, y su presencia fortalecerá y reforzará una 
vez más la capacidad del CIE de abordar los retos de salud global, incluida la pandemia, 
agravados por el cambio climático y la inestabilidad geopolítica.   

El RCN, fundado en 1916, ahora es una de las mayores asociaciones profesionales y sindicato 
para personal de enfermería en todo el mundo con casi medio millón de miembros. Unirse de 
nuevo al CIE fortalece el compromiso del RCN de trabajar con organizaciones de enfermería y del 
ámbito de la sanidad en todo el mundo y genera influencia a nivel internacional. Brinda a sus 
miembros oportunidades de compartir conocimientos y experiencia de enfermería en Reino Unido, 
además de impulsar mejoras sobre los temas que más importan a la profesión. 
 
La historia de la enfermería en Reino Unido está muy entrelazada con el desarrollo de la 
enfermería internacional y el reconocimiento de que la atención de salud es global. Algunas de 
las figuras principales en la historia de la enfermería británica como Florence Nightingale, Mary 
Seacole, Edith Cavell  y la fundadora del CIE Ethel Gordon Fenwick han estado a la vanguardia 
en el avance internacional de la profesión de enfermería a lo largo del último siglo y han forjado 
relaciones y solidaridad en la profesión a nivel global.  

El CIE se complace en dar la bienvenida al RCN después de afiliarse de nuevo tras consultar a 
sus miembros. La fortaleza del CIE son sus más de 130 Asociaciones Nacionales de Enfermería 
y los millones de enfermeras a los que representan en todo el mundo. A través de nuestra 
solidaridad nos comprometemos a maximizar nuestro impacto e influencia para proteger a las 
enfermeras y promover su avance y el de toda la profesión a nivel global. Una de las numerosas 
áreas estratégicas a las que el RCN contribuirá inmediatamente es el Grupo de Trabajo sobre la 
Afiliación del CIE que tiene el objetivo de incrementar aún más la capacidad y la esfera de 
influencia de la organización.  
 
La Presidenta del CIE, Dra. Pamela Cipriano, ha declarado:  

"Es para mí un gran placer dar la bienvenida al RCN con ocasión de su regreso al CIE. El RCN 
tiene una larga e ilustre historia representando a las enfermeras y fomentando el avance de la 
profesión. Su afiliación al CIE es extremamente positiva no solo para las organizaciones sino para 
las enfermeras a nivel global. El CIE es una organización liderada por sus miembros que reconoce 
la importancia de escuchar a sus asociaciones y trabajar estrechamente con ellas para demostrar 
el máximo impacto e influencia por cuenta de las enfermeras en todo el mundo. 



En nombre de las Asociaciones Nacionales de Enfermería miembro del CIE, estoy deseando 
trabajar con el RCN en los retos a los que nos enfrentamos todos, en particular la pandemia de 
COVID-19, la escasez global de enfermería, los problemas de género e igualdad, así como la 
actual agitación geopolítica y el cambio climático".  

Juntos seremos más fuertes y tendremos mayor influencia en el mundo o, siguiendo la reflexión 
de la primera Presidenta del CIE Ethel Gordon Fenwick, 'solo a través de la unión se puede 
encontrar la fuerza necesaria'". 

 
La Presidenta del RCN Denise Chaffer ha declarado: 
 
"Hoy es un día extraordinariamente significativo. Nuestros miembros han votado a favor de 
fortalecer nuestro compromiso para trabajar más de cerca con colegas de todo el mundo a través 
de nuestra afiliación al CIE.  
 
Formar parte del CIE significa que promoveremos nuestro conocimiento y experiencia de 
enfermería de Reino Unido por todo el mundo. Brinda a los miembros la oportunidad de impulsar 
mejoras en los temas más importantes, así como de compartir conocimientos y aprendizajes de 
los demás. 
 
Trabajaremos juntos en temas como el apoyo humanitario, la contratación ética internacional, el 
abordaje de la escasez global de personal de enfermería y la recuperación de la pandemia 
mundial. 
 
El conflicto en Ucrania es un claro recordatorio de que hemos de seguir siendo solidarios con 
nuestros colegas en el ámbito internacional. Nuestros miembros nos permitirán hacerlo más de 
cerca cada vez que se produzca una crisis". 
 

* * * 
 
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 
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