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Anuncio del tema y las fechas del Congreso del Consejo 
Internacional de Enfermeras 2023 en Montreal, Canadá 

 
 
Ginebra, Suiza; 12 de abril de 2022 – El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) y la 
Asociación de Enfermeras de Canadá (CNA) serán coanfitriones del 29º Congreso del CIE 
del 1 al 5 de julio de 2023 en Montreal, Canadá, con el tema: "Las enfermeras juntas: una 
fuerza para la salud global". 
 
La Dra. Pamela Cipriano, Presidenta del CIE, ha declarado: 
 
"¡Si bien nuestro Congreso virtual de 2021 ha sido un éxito, estamos encantados de celebrar 
un evento presencial el año que viene en Montreal! Nuestros congresos anteriores han 
permitido que miles de enfermeras se reunieran en persona y aprendieran las unas de las 
otras así como de otros expertos de alto nivel sobre toda una serie de temas acuciantes.  
¡Estamos deseando tener esta oportunidad una vez más! ¡Me gustaría dar las gracias a la 
Asociación de Enfermeras de Canadá por albergar lo que promete ser un acontecimiento 
realmente interesante, inspirador y educativo!"  
 
Sylvain Brousseau, Presidente de la CNA, ha afirmado: 
 
"Estoy encantado de invitar a las enfermeras de todos los rincones del mundo a sumarse a 
nosotros en mi ciudad natal de Montreal para el Congreso del CIE 2023. Me siento orgulloso 
de ser enfermero de Quebec y es todo un honor y un privilegio extraordinario celebrar el 
Congreso del CIE siendo Presidente de la CNA, que está deseando ser coanfitrión del CIE 
2023 y ver a enfermeras de todo el mundo enseñar, aprender, trabajar en red y celebrar lo 
mejor de la enfermería global". 
 
Los congresos del CIE son un evento de primera categoría para las enfermeras de todo el 
mundo. Atrayendo a miles de enfermeras para debatir los temas de salud más importantes 
del momento, cuentan con ponentes expertos de alto nivel del mundo de la política, la 
atención de salud y otros ámbitos. 
 
Howard Catton, Director General del CIE, ha declarado: 
 
"¡El CIE 2023 promete ser un evento aún más grande y de mayor impacto que nunca!  Nuestro 
mundo está cambiando tan rápidamente que las enfermeras tienen que aprovechar todas y 
cada una de las oportunidades que se presentan para hablar, debatir, trabajar en red y 
aprender con el fin de estar al día con todos los cambios y retos increíbles a los que nos 
enfrentamos. ¡Damos la bienvenida a todas las enfermeras, estudiantes de enfermería y 
colegas de otras profesiones de la salud o que trabajan de cerca con las enfermeras para que 
se sumen a nosotros en Montreal en julio de 2023!" 
 



La Asociación de Enfermeras de Canadá ha albergado el Congreso del CIE en tres ocasiones 
anteriormente: en 1929 y en 1969 en Montreal y en 1997 en Vancouver. El Congreso 2023 
se celebrará en el Palacio de Congresos de Montreal. Próximamente se facilitará más 
información sobre la inscripción y la presentación de resúmenes. 
 
 

* * * 
 

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. 
 

Gyorgy Madarasz, Responsable de Prensa del 
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La Asociación de Enfermeras de Canadá 
(CNA) es la voz profesional nacional y global de 
la enfermería canadiense. Representamos a las 
enfermeras registradas, enfermeras de atención 
directa, enfermeras técnicas registradas, 
enfermeras psiquiátricas registradas, 
enfermeras jubiladas y estudiantes de 
enfermería en las 13 provincias y territorios. 
 

Lucas Veiga, Director de Asuntos Públicos de la 
CNA, lveiga@cna-aiic.ca 
Tel.: +1 613 697 7497. 
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