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El CIE recibe financiación de la Fundación BD 

para empoderar a las enfermeras en África 

 
 
Ginebra, Suiza; 20 de septiembre de 2022 - El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) se 
complace en anunciar el apoyo de la Fundación BD a la iniciativa del CIE para el Desarrollo 
Organizativo de Asociaciones Nacionales de Enfermeras (ODENNA). 
 
El Director General del CIE Howard Catton ha declarado:   
 
“ODENNA se centra principalmente en apoyar a nuestras Asociaciones Nacionales de 
Enfermeras porque son la voz de la enfermería en sus países, no solo en África sino en todo el 
mundo. Las ANE apoyan, defienden y representan a las enfermeras en las primeras líneas de 
cuidados, pero también aportan su experiencia y liderazgo al nivel nacional para guiar y fortalecer 
nuestros sistemas de salud sobre la base de la igualdad, la justicia y el respeto. Por eso hoy 
estamos agradecidos a BD por haber sumado su apoyo sustancial a esta importante iniciativa".   
 
La Fundación BD, el brazo filantrópico de la compañía de tecnología médica mundial BD (Becton, 
Dickinson and Company), ha anunciado hoy una donación de 360 000$ a lo largo de tres años 
dirigida a apoyar los esfuerzos del CIE para empoderar a 21 asociaciones nacionales de 
enfermería (ANE) en África e impartir capacitación, formación y mentorazgo para líderes, además 
de desarrollo organizativo, con el fin de mejorar la práctica de la enfermería. El anuncio se ha 
realizado en la Iniciativa Global Clinton reunida en Nueva York los días 19 y 20 de septiembre en 
los márgenes de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
 
Tony Ezell, Presidente de la Región de América del Norte para BD y Director de Marketing, ha 
declarado: "Este compromiso de la Fundación BD y la colaboración con el CIE contribuyen a 
construir la infraestructura necesaria para apoyar a las enfermeras en África ahora y en el futuro. 
Para construir y retener una fuerza laboral de enfermería resiliente, es urgente invertir en 
formación y capacitación, en particular en los países de renta baja y media donde los recursos 
sanitarios son escasos y las enfermeras son la espina dorsal de la prestación de atención de 
salud". 
 
El principal fundador de la iniciativa ODENNA es la Fundación Johnson & Johnson que, en 2021, 
proporcionó al CIE una generosa beca que está financiando completamente la Fase 1 del 
proyecto que contempla la formación de profesores y facilitadores de las ANE, quienes, en última 
instancia, realizarán actividades educativas en los países participantes. La beca de la Fundación 
Johnson & Johnson también cubre parcialmente las Fases 2 y 3 del proyecto, que verá la 
implementación de la Herramienta de Evaluación Organizativa del CIE, el diseño de planes de 
las ANE para abordar las áreas de mejora identificadas y el establecimiento del programa del 
CIE Liderazgo para el cambio (LPC)™ en cada país participante. Para más información sobre la 
beca de la Fundación Johnson & Johnson, pinchen aquí. 

https://www.icn.ch/es/que-hacemos/proyectos/liderazgo-para-el-cambiotm-lpc
https://www.icn.ch/es/noticias/el-consejo-internacional-de-enfermeras-anuncia-una-nueva-alianza-para-fortalecer-las


 
La alianza ODENNA del CIE pretende construir asociaciones de enfermería más fuertes y 
sostenibles en el continente africano en aras de una mejor prestación de atención sanitaria y 
medidas de prevención de salud. Una de las funciones centrales de las ANE es realizar labor de 
defensa para influir en la consecución de mejores resultados de salud mientras generan respeto, 
reconocimiento y apoyo para la profesión de enfermería. El fortalecimiento de las ANE miembro 
del CIE para influenciar y tener un impacto positivo y eficaz en la mejora de la prestación de 
atención de salud y la prevención es fundamental para que la voz global de la enfermería del CIE 
siga siendo escuchada y para que las enfermeras sean valoradas como profesionales informados 
y navegadores del sistema.  
 
El programa es un paquete con el programa LPC™ del CIE, que ofrece a las enfermeras 
las  habilidades de liderazgo requeridas para implementar el cambio organizativo necesario para 
mejorar la práctica de la enfermería y lograr mejores resultados de salud, junto con el 
hermanamiento entre ANE bien establecidas y asociaciones menos maduras para ayudarlas a 
incrementar su capacidad de representar a sus enfermeras, generando así una participación y 
colaboración mutuamente beneficiosas. 
 
Como experta local de enfermería, Edna Tallam-Kimaiyo, antigua alumna del Global Nursing 
Leadership Institute  (GNLI™) 2018, además de Enfermera Consultora Global Certificada del 
CIE, será la facilitadora principal del proyecto en África, con Stella de Sabata, Gestora de 
Programa del CIE, que es la coordinadora general de la iniciativa ODENNA. 
 
 
 

*** 
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  
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@ICNurses 
 

https://www.icn.ch/es/que-hacemos/proyectos/global-nursing-leadership-institutetm-gnli
https://www.icn.ch/es/que-hacemos/proyectos/global-nursing-leadership-institutetm-gnli
https://www.icn.ch/es/que-hacemos/certificacion-del-cie-de-enfermera-consultora-global-certificada-cgnc
https://www.icn.ch/es

