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El CIE da la bienvenida a la Asociación Nacional de Enfermeras de 

Côte d’Ivoire como miembro, fortaleciendo y unificando así aún 

más la voz mundial de la enfermería 

Ginebra, Suiza; 26 de octubre de 2022 - La Asociación Nacional de Enfermeras de Côte 
d’Ivoire se ha sumado al Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), una federación de más 
de 130 asociaciones nacionales de enfermería de todo el mundo. Con su llegada, el CIE 
fortalece la voz mundial de la enfermería.  

Al dar la bienvenida a la  Asociación  de Côte d’Ivoire a la base de afiliación mundial del CIE, 
la Presidenta Pamela Cipriano ha declarado: "Nos complace que las enfermeras de Côte 
d’Ivoire se hayan sumado al CIE, especialmente ahora que el mundo se enfrenta a tiempos 
tan inciertos. Con las enfermeras trabajando en las primeras líneas de las enfermedades, las 
catástrofes y los conflictos, así como en la atención cotidiana, cada vez es más importante 
que nos mantengamos unidos de forma solidaria. Las enfermeras son la mayor fuerza para 
mejorar la salud y la equidad en salud en todo el mundo. La Asociación de Enfermeras de 
Côte d’Ivoire contribuirá a nuestro impacto colectivo para promover la profesión de enfermería 
e influenciar cambios esenciales en las políticas sanitarias y la prestación de cuidados". 

El Presidente de la ANE de Côte d’Ivoire, Sr. Gabin Maka, ha declarado: "Tras 123 años desde 

la creación del CIE, las enfermeras de Côte d’Ivoire se unen ahora a esta gran organización, 

un auténtico escaparate y la voz indiscutible de la profesión de enfermería en todo el mundo. 

Qué alegría y honor sumarnos finalmente a esta gran federación de asociaciones de 

enfermeras. 

Hay un proverbio popular en nuestro país que dice: 'Para reclamar el ala de un pollo, tienes 

que estar donde se corta'. Asimismo, el Profesor Georges Niangoran Bouah [académico y 

antropólogo] ha advertido que el polluelo que no sigue las huellas su madre termina en la 

cazuela. Con todo esto quiero decir que verdaderamente estamos en el lugar adecuado para 

contribuir al desarrollo y la influencia de nuestra profesión". 

El Director General del CIE Howard Catton ha declarado que los acontecimientos de los 
últimos dos años han demostrado como nunca antes el valor de la enfermería y la importancia 
de trabajar juntos a nivel global de forma sistemática y estratégica a través del CIE.  

"La pandemia y otros acontecimientos han resaltado el papel del CIE de cara a ofrecer una 
plataforma para que las enfermeras del mundo eleven sus preocupaciones y promuevan 
acciones de los gobiernos y otros grupos de interés, muchos de los cuales se han quedado 
cortos respecto a las necesidades de la crisis en curso.  

Confiamos en que las enfermeras de Côte d’Ivoire, de forma solidaria con sus colegas de todo 
el mundo, realicen una contribución de valor inestimable. Todas nuestras asociaciones se 
están enfrentando a retos sin precedentes en estos momentos y reconocen más que nunca 
el poder y la fuerza de la unidad y la reciprocidad". 

El CIE ha proporcionado a sus miembros las herramientas para presionar a sus gobiernos a 
favor de una protección, formación y compensación adecuadas. Sumándose al CIE – la  



2 
 

primera organización internacional y de mayor alcance para los profesionales de la salud – la   
Asociación Nacional de Enfermeras de Côte d’Ivoire empodera a sus enfermeras para que 
tengan una voz más fuerte en las prioridades de salud y la formulación de políticas, no solo a 
nivel nacional sino también a nivel internacional.   

* * * 

 

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, Consejo Internacional de Enfermeras. 
madarasz@icn.ch 
Tel.: +41 22 908 01 16  

https://www.icn.ch/es 
@ICNurses 
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