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El Consejo Internacional de Enfermeras anuncia 

Helsinki, Finlandia, como sede del Congreso en 2025 
    

Ginebra, Suiza; Helsinki, Finlandia; 22 de junio de 2022 -  El Consejo Internacional de 

Enfermeras (CIE) y la Asociación de Enfermeras de Finlandia (FNA) han anunciado hoy que 

serán coanfitriones del Congreso del CIE 2025 en Helsinki, Finlandia.  

El Congreso del CIE 2025 será el número 30 de la organización y hará exactamente 100 años 

desde que Finlandia albergó su último Congreso del CIE en 1925.  

La Dra. Nina Hahtela, Presidenta de la FNA, ha declarado: 

"Estamos extremamente orgullosos de coalbergar este destacado Congreso y de invitar a 

colegas de todo el mundo a pasar unos días de empoderamiento, aprendiendo, compartiendo 

y viviendo experiencias comunes con el fin de construir vivencias y amistades duraderas. La 

Asociación de Enfermeras de Finlandia aprecia enormemente la colaboración con el CIE y 

estamos encantados de presentar lo mejor de la enfermería y la hospitalidad finesa. ¡Nuestra 

más calurosa bienvenida a todas las enfermeras a la preciosa Helsinki! Tervetuloa - 

bienvenido!”  

La Presidenta del CIE, Dra. Pamela Cipriano, ha añadido:  

"¡El CIE está encantado de regresar a Helsinki 100 años después de nuestro último Congreso 

en Finlandia! La Asociación de Enfermeras de Finlandia es uno de nuestros miembros más 

antiguos, que se sumó al CIE en 1909. Estamos deseando trabajar de cerca con la Dra. 

Hahtela y su equipo para planificar este evento y unir a las enfermeras del mundo". 

El CIE ha recibido candidaturas muy fuertes de asociaciones nacionales de enfermería que 

querían albergar el Congreso. Tras una rigurosa valoración, la Junta Directiva del CIE ha 

seleccionado Helsinki como sede para el Congreso 2025. 

En la actualidad, el CIE está trabajando en el programa y los planes para su Congreso 2023, 

que se celebrará del 1 al 5 de julio de 2023 en Montreal, Canadá, en alianza con la Asociación 

de Enfermeras de Canadá bajo el tema Enfermeras juntas: una fuerza para la salud global.  

Los Congresos son el punto de encuentro para miles de enfermeras en todo el mundo y 

ofrecen oportunidades para que las enfermeras entablen relaciones y difundan conocimientos 

de enfermería y relacionados con la salud. 

* * * 

Nota para los editores 

El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) es una federación de más de 130 asociaciones 

nacionales de enfermería 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 del CIE, escribiendo a madarasz@icn.ch, Tel: +41 22 908 01 16 

https://www.icn.ch/es 
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