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Ban Ki-moon se dirigirá a miles de enfermeras
en el Congreso del Consejo Internacional de Enfermeras
Ginebra, Suiza; 3 de junio de 2021 - El Sr. Ban Kimoon, ex Secretario General de las Naciones Unidas,
se dirigirá a miles de enfermeras que estarán
asistiendo al Congreso virtual del Consejo
Internacional de Enfermeras (CIE) del 2 al 4 de
noviembre de 2021.
El Sr. Ban sirvió como Secretario General de las
Naciones Unidas durante dos mandatos consecutivos
(2007-2016), y presta servicio como Presidente del
Consejo Nacional sobre el Clima y la Calidad del Aire;
Presidente del Foro de Boao para Asia; Copresidente
del Centro Ban Ki-moon para Ciudadanos del Mundo;
y Presidente del Comité de Ética del COI. En la
actualidad es Catedrático Distinguido y Presidente
Honorario del Instituto para el Compromiso y
Empoderamiento Global en la Universidad Yonsei de
Seúl, en Corea del Sur, y Presidente de la Asamblea y
el Instituto de Crecimiento Verde Mundial.
Como defensor declarado de la igualdad y la
sostenibilidad, la alocución del Sr. Ban tratará el efecto
de la pandemia de COVID-19 en las desigualdades globales, en particular el género, y las
lecciones que podemos extraer, así como el impacto del cambio climático en la salud y cómo
puede colaborar la juventud actual en la planificación de un futuro mejor.
En su cargo de Secretario General de las Naciones Unidas, el Sr. Ban trabajó para tender
puentes, dar voz a los más pobres y las poblaciones más vulnerables del mundo y para que
la organización fuera más transparente y eficaz. Abogó con éxito por actuar para combatir el
cambio climático, un esfuerzo que culminó en la adopción y rápida entrada en el famoso
Acuerdo de París en 2016. El Sr. Ban ha trabajado de cerca con Estados miembros de la ONU
para dar forma a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y establecer ONU Mujeres,
que ha promovido la labor de la organización a favor del empoderamiento de la mujer. El Sr.
Ban también ha lanzado grandes iniciativas para fortalecer las operaciones de paz de las
Naciones Unidas, proteger los derechos humanos, mejorar la respuesta humanitaria, prevenir
el extremismo violento y revitalizar la agenda de desarme.
Ban Ki-moon se suma a otros ponentes principales confirmados, en particular Su Alteza Real
Princesa Muna al-Hussein; la ex Primera Ministra de Nueva Zelanda Helen Clark; la
Congresista de Estados Unidos Lauren Underwood; y la Ministra de Salud de Seychelles
Peggy Vidot.

En alianza con la Asociación de Enfermería de Emiratos, el Congreso del CIE 2021 reunirá a
miles de enfermeras de todo el globo en un evento virtual y construirá sobre la contribución
fundamental de las enfermeras en la batalla por la salud y el bienestar en todo el mundo. Bajo
el tema 'Enfermería por el Mundo', el CIE pasará el testigo de la profesión entre las diferentes
regiones en una serie de eventos interactivos en directo que brindarán a nuestros miembros
la oportunidad de exhibir sus conocimientos, experiencias e innovaciones en todo el mundo.
El plazo para beneficiarse de las cuotas de inscripción temprana al Congreso está abierto
hasta el 9 de junio. Los participantes recibirán pleno acceso a todas las sesiones oficiales del
Congreso: acceso total a los posters electrónicos y simposios de los socios y la industria;
pleno acceso a chats en línea y otras áreas de trabajo en red virtual; asignación automática
de créditos de formación continua (ICNECS) y acceso completo a las sesiones tras el evento
durante un periodo de seis meses. Para inscribirse antes de que finalice el plazo de
inscripción temprana el 9 de junio, visiten: https://icncongress2021.org/es/registration/
El sitio web del Congreso contiene más información y actualizaciones periódicas del
programa: https://icncongress2021.org/es/

***
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 amadarasz@icn.ch
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