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La Presidenta del CIE participa en el estreno de la nueva película BBC-

CIE en una prestigiosa conferencia internacional de enfermería en 

Seúl, Corea del Sur 

 

Ginebra, Suiza, 2 de octubre - La Presidenta del Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) Dra. 
Pamela Cipriano ha ilustrado la última película de BBC Storyworks Cuidando con coraje en la 6ª 
Conferencia de Enfermería de Corea-Japón en Seúl, Corea del Sur. Esta nueva producción ofrece 
puntos destacados de una serie de películas que componen la primera serie de esta colaboración 
continuada especial entre el CIE y BBC Storyworks.  

La Dra. Cipriano ha afirmado que esta serie de cortometrajes pone de relieve la extraordinaria y 
fundamental labor que llevan a cabo las enfermeras y que va mucho más allá de dispensar 
cuidados y ofrecer consuelo a las personas en todo el mundo puesto que las enfermeras cambian 
vidas a mejor. 

"Esta nueva película lanzada hoy, y toda la serie de BBC Storyworks, reconoce que las enfermeras 
son la verdadera llave de la salud global. Los productores de esta serie de la BBC se han visto 
inspirados viendo la labor, sacrificio y repercusión de las enfermeras durante la pandemia y han 
querido ayudarnos a contar sus historias y llegar a todo el mundo.  

En ellas, se muestra la verdadera esencia de cómo las enfermeras ayudan a las personas a que 
sus vidas funcionen plenamente de nuevo. Hay ejemplos de cómo las enfermeras reducen los 
efectos perjudiciales de las enfermedades no transmisibles, previenen las que sí que lo son y 
utilizan la tecnología para cuidar mejor de las personas mayores en sus centros específicos. ¡Les 
recomendamos encarecidamente que vean estos increíbles cortometrajes!" 

Antes de presentar la película, la Dra. 
Cipriano en su alocución principal ha 
instado a todos los grupos de interés a 
respaldar la necesidad urgente de 
invertir en las enfermeras para poder 
alcanzar el objetivo de la cobertura 
sanitaria universal establecido por la 
Organización Mundial de la Salud. 
Citando la colaboración activa del CIE 
con la OMS, ha afirmado que todos los 
países han de incrementar sus 
inversiones en puestos de trabajo, 
formación, liderazgo, salud y bienestar 
de las enfermeras para poder lograr la 
CSU. También ha señalado que invertir 
en las enfermeras es fundamental para la salud, y que contar con apoyo es el paso más importante 
para la consecución de la salud global y la protección de la seguridad económica. 

La Dra. Cipriano ha pedido una actuación inmediata: "Lo que hace falta es una nueva 'normalidad 
postpandémica' en la que las enfermeras sean más valoradas y respetadas, además de 
garantizárseles su participación en la toma de decisiones. Esta 'nueva normalidad' ha de ofrecer 

https://youtu.be/uZLJF-K21Xg
https://www.icn.ch/what-we-do/projects/caring-courage
https://www.bbc.com/storyworks/specials/caring-with-courage/


a las enfermeras suficientes recursos, en particular suficiente dotación de personal, protección 
frente a riesgos, violencia y daños en el trabajo, además de un sueldo justo y equitativo que refleje 
igualdad de género". 

La Presidenta Shin de la Asociación de Enfermería de Corea ha dado las gracias a la Dra. Cipriano 
y al CIE por desempeñar un papel fundamental en la campaña para lograr que la Ley de 
Enfermería finalmente forme parte del Derecho de Corea. El CIE afirma que la Ley de Enfermería 
proporcionará un marco jurídico para proteger a las enfermeras y describir la práctica de la 
enfermería, lo cual es fundamental para la protección tanto de las enfermeras como de los 
pacientes en Corea del Sur.   

El tema de la conferencia Corea-China en Seúl está centrado en ofrecer atención sanitaria 
universal a todos los ciudadanos mejorando el acceso a los cuidados de enfermería. El objetivo 
es mejorar la calidad de la enfermería y promover el aprendizaje, la comunicación y la amistad 
entre las Asociaciones Nacionales de Enfermería de los tres países compartiendo conocimientos 
y experiencias de tipo académico y profesional. 

Todos los ponentes y participantes han manifestado su pesar por los trágicos acontecimientos 
que se han producido en Seúl a lo largo del fin de semana y han trasladado su más sincero 
pésame a las víctimas y sus familias. Previamente a la conferencia, la Dra. Cipriano ha 
acompañado a la Presidenta Shin al monumento preparado en Seúl para recordar a las víctimas 
y rendirles homenaje.  

 

* * * 

 

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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