
 
  

Press Information   .   Communiqué de presse   .   Comunicado de prensa 

 

El Consejo Internacional de Enfermeras y BBC Storyworks  lanzan 
una serie de películas en línea celebrando el trabajo de las 

enfermeras  
 
Ginebra, Suiza; 12 de mayo de 2022 - El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) y BBC 
StoryWorks Commercial Productions han lanzado hoy una nueva serie de películas en línea 
para celebrar la increíble labor de las enfermeras en todo el mundo poniendo de relieve su 
papel liderando el desarrollo del sector sanitario y mejorando la salud de los pacientes.  
 
Producidos para el CIE por StoryWorks Commercial Productions, las películas y los artículos 
de Cuidando con coraje revelan el poder de los cuidados y la dedicación de las enfermeras 
en el transcurso de su imponente labor.  
 
Las enfermeras han forjado nuevos caminos en la atención de salud liderando a las 
comunidades hacia un futuro más sano. Gracias a los increíbles avances guiados por 
personas apasionadas, este sector está trabajando para mejorar los cuidados a los pacientes, 
además de abogar por el importante papel que desempeñan las enfermeras. Esta serie 
celebra la labor clave que realizan las enfermeras creando entornos más seguros para los 
pacientes y descubriendo soluciones innovadoras para problemas de salud contemporáneos.  
 
Cuidando con coraje presenta numerosas historias estimulantes de todo el mundo – desde  
la de una dinámica enfermera en Uganda con la misión de poner fin a la tuberculosis 
inmediatamente, o enfermeras aprovechando el potencial de la inteligencia artificial para 
prestar cuidados de salud mental en Asia, o la impartición de formación en salud a 
comunidades en la Sudáfrica rural, hasta parteras trabajando en aras de una experiencia de 
parto más segura para las mujeres indígenas en México combinando conocimientos tanto del 
pasado como del presente - que tratan el increíble impacto de las enfermeras en todo el 
mundo.  
 
El lanzamiento de Cuidando con coraje es en www.caringwithcourage.com el 12 de mayo de 
2022, Día Internacional de la Enfermera, y durará 12 meses.  
 
Howard Catton, Director General del CIE, ha declarado: 
 
"Las enfermeras están teniendo una repercusión increíble en todo tipo de entornos logrando 
que las personas más vulnerables y marginadas tengan acceso a cuidados de calidad. Estas 
películas y artículos impresionantes, a los que BBC StoryWorks ha dado vida, relatan las 
historias de enfermeras que trabajan en el corazón de las comunidades y las primeras líneas 
de la atención de salud. Sus historias no solo muestran el compromiso y los sacrificios de las 
enfermeras, sino que también enseñan que, si invertimos en ellas, son la solución que 
tenemos justo delante para reconstruir y recuperarnos de la COVID-19, así como para 
resolver los crecientes plazos de espera y otras exigencias sin cubrir agravadas por la 
pandemia”. 

 
Simon Shelley, Vicepresidente de BBC Programme Partnerships, que forma parte de BBC 
StoryWorks, ha declarado: 

http://www.caringwithcourage.com/


             

 
"Hemos querido comprender de qué forma pueden las enfermeras ocupar un lugar central en 
el cambio positivo que hace falta en la prestación de cuidados en todo el mundo teniendo en 
cuenta los retos a los que se enfrenta la profesión. Al crear esta serie hemos conocido a 
personas verdaderamente extraordinarias jugando un papel fundamental que supera con 
creces la prestación de atención de salud y tiene un profundo impacto en las poblaciones y 
las comunidades.  
 
Estamos encantados de que el público conozca estas historias en todo el mundo y 
continuamos con nuestra misión de crear sistemas de cuidados equitativos, accesibles y 
eficaces". 
 
Súmese a la conversación en las redes sociales a través del hashtag #CaringWithCourage.  
 
El Día Internacional de la Enfermera   (DIE) se celebra cada año en todo el mundo el 12 de 
mayo, aniversario del nacimiento de Florence Nightingale.  El CIE conmemora esta importante 
fecha todos los años con la producción y distribución de los recursos y la evidencia del DIE.  
Para acceder al informe y otros recursos, visite https://www.icnvoicetolead.com/   
 
 

* * * 
 
 
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. 
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