
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Press Information    .     Communiqué de presse     .     Comunicado de prensa 

La Presidenta del CIE elogia los logros de la Enfermera Jefe de la 
OMS  y espera con interés el nombramiento de su sucesora 

Ginebra, Suiza; 5 de diciembre de 2022 - La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 
anunciado que una serie de empleados sénior finalizarán sus contratos a finales de noviembre, 
en particular la Enfermera Jefe de la OMS, Elizabeth Iro. En una reunión celebrada reciente-
mente, la Presidenta del CIE Pamela Cipriano  y el Director General de la OMS Dr. Tedros 
Adhanom Ghebreyesus  han hablado de la importancia del liderazgo de enfermería en todo el 
trabajo de la OMS, y a Dra. Cipriano se le ha asegurado la permanencia del puesto de Enfer-
mera Jefe de la OMS. 

La Dra. Cipriano ha declarado: 

"Cuando el Dr. Tedros restableció este puesto en la OMS, demostró compromiso con la enfer-
mería y reforzó la importancia del asesoramiento y la aportación de la profesión a nivel mundial. 
El CIE desearía ver a la OMS incrementar el liderazgo y el apoyo a la enfermería, no solo en la 
sede central de la OMS, sino también en las oficinas regionales. 

Comentando las aportaciones de Elizabeth Iro, la Dra. Cipriano ha añadido: 

"El CIE está muy agradecido por el trabajo de Elizabeth Iro  a lo largo de los últimos cinco años. 
Ha defendido el papel innegable y fundamental de las enfermeras y las parteras en la consecu-
ción de la agenda de salud global a través del inédito informe sobre la Situación de la Enfermería 
en el Mundo en 2020, la designación del Año Internacional de la Enfermera y la Partera en 
2020, las Orientaciones Estratégicas Mundiales de la OMS sobre Enfermería y Partería 2021-
2025 y, por supuesto, el apoyo incondicional a las enfermeras durante la pandemia de COVID-
19. 

Elizabeth Iro ha demostrado la importancia fundamental del puesto de la Enfermera Jefe en la 
OMS para manifestar la voz de la enfermería y su influencia en la política de salud inculcando 
ideas que fortalecen estrategias centradas en las personas para reforzar los sistemas de salud 
y la seguridad sanitaria. Su servicio y aportaciones a la enfermería son ejemplares. Estamos 
deseando dar la bienvenida y trabajar con su sucesora". 

La Dra. Cipriano también ha destacado la importancia del cargo de Enfermera Jefe: 

Las enfermeras han estado en la primera línea de la respuesta a la COVID-19 y son esenciales 
en la preparación ante pandemias. Sin embargo, el papel de la enfermería es clave en la mesa 
política al igual que en los entornos de prestación de atención de salud. No es posible cumplir 
los objetivos de la OMS de fortalecer la enfermería y la partería sin la presencia de la enfermería 
al más alto nivel de toma de decisiones. El CIE está deseando trabajar de cerca con la próxima 
Enfermera Jefe de la OMS y damos las gracias al Dr. Tedros por su apoyo y colaboración con-
tinuados con la profesión de enfermería". 



 

El CIE se dirigió al Dr. Tedros por escrito cuando fue elegido por primera vez para pedirle el 
restablecimiento del puesto de Enfermera Jefe. En el momento de su elección en 2017, el Dr. 
Tedros reafirmó su promesa de colaborar con el CIE para garantizar la plena participación de 
las enfermeras en los procesos de formulación de políticas y se comprometió a tener una en-
fermera de nivel sénior en su equipo. Y cumplió su promesa al nombrar a Elizabeth Iro  para el 
puesto de Enfermera Jefe en octubre de 2017. 

* * * 

Nota para los editores 

El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) es una federación de más de 130 asociaciones nacio-
nales 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 
Sénior, escribiendo a madarasz@icn.ch   
Tel.: +41 22 908 01 16 

https://www.icn.ch/es 
#ICNCongress 
@ICNurses 
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Durante muchos años, el CIE ha defendido constantemente la función de liderazgo y asesora-

miento de la enfermería en la OMS, así como el valor que aporta a las políticas de salud global. 

La importancia del liderazgo de enfermería en todos los niveles se refleja en las Orientaciones 

Estratégicas Mundiales sobre Enfermería y Partería. 
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