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Experta en enfermería internacional se suma al CIE para supervisar la 

transición de la campaña Nursing Now a la labor central del CIE  

 

Ginebra, Suiza, 25 de junio de 2020 – El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) se complace 
en anunciar que Susan Williams formará parte de su plantilla para supervisar la transición y la 
integración de la campaña de gran éxito Nursing Now en la labor general del CIE. 
 
Nursing Now, dirigida en colaboración con el CIE y la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
es una campaña de tres años de duración lanzada en 2018 para mejorar la salud elevando el perfil 
y el estatus de la enfermería en todo el mundo. Está copresidida por Lord Nigel Crisp, 
Copresidente del Grupo Parlamentario de Todos los Partidos de Reino Unido sobre Salud Global, 
y la Profesora Sheila Tlou, Copresidenta de la Coalición Global para la Prevención del HIV. 
 
Nursing Now se concentra en dar a las enfermeras una voz más destacada en el diseño de las 
políticas de salud, así como en promover mayores inversiones en el personal de enfermería, el 
reclutamiento de más enfermeras para puestos de liderazgo, la realización de investigación que 
contribuya a determinar dónde pueden tener mayor repercusión las enfermeras y el intercambio 
de buenas prácticas. 
 
La Sra. Williams ha declarado estar encantada de trabajar de nuevo con la comunidad 
internacional de enfermería. 
 
“Corren tiempos de importancia capital para la enfermería no solo por la pandemia de COVID-19, 
sino también porque 2020 es el Año Internacional de la Enfermera y la Partera. La campaña 
Nursing Now hay generado un interés enorme en la profesión y más allá y queremos asegurarnos 
de captar todo el buen trabajo realizado y las redes que se han establecido para que la enfermería 
reciba a largo plazo el reconocimiento, la recompensa y el desarrollo que se merece.” 
 
El Director General del CIE Howard Catton ha declarado: 
 
“La campaña Nursing Now ha cosechado un éxito fenomenal que ha elevado el perfil de la 
enfermería a nivel de las bases en todo el mundo y estamos comprometidos para garantizar que 
su legado permanezca vivo en el CIE durante mucho tiempo. Me complace que Susan sea una a 
nosotros con el fin de actuar como punto focal para traer al CIE buena parte del trabajo de Nursing 
Now.  
 
Susan tiene una larga y demostrada trayectoria profesional empoderando y promoviendo que las 
organizaciones internacionales de enfermería trabajen juntas a la perfección de manera 
productiva y estoy seguro de que su compromiso y dedicación a la enfermería demostrará ser un 
gran activo para el CIE mientras avanzamos en este año tumultuoso hacia lo que nos depare el 
futuro.” 
 
La Sra. Williams, que anteriormente ha trabajado 25 años en el Real Colegio de Enfermería de 
Reino Unido, en calidad de Directora Internacional Sénior en su puesto más reciente, colaborará 

http://www.nursingnow.org/
http://www.nursingnow.org/


a tiempo parcial con un contrato de un año. Es profesora titulada y habla alemán, francés y turco. 
Con anterioridad, ha trabajado en el gobierno local y con numerosas organizaciones 
internacionales.  
 
 

* * * 
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, 
escribiendo a madarasz@icn.ch  
Tel.: +41 22 908 01 16  
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