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El CIE celebra el nombramiento de Amelia Tuipulotu  

como nueva Enfermera Jefe de la OMS  

 

Ginebra, Suiza; 14 de diciembre de 2022 - El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) ha 
celebrado el rápido nombramiento de Amelia Latu Afuhaamango Tuipulotu por parte de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) como su Enfermera Jefe tras la marcha prevista de 
Elizabeth Iro del puesto. 

La Dra. Tuipulotu fue la Enfermera Jefe del Reino de Tonga entre 2014 y 2019, así como la primera 
mujer Ministra de Salud entre 2019 y 2021. Desde 2019 es Profesora Asociada Adjunta Honorífica 
en la Universidad de Sidney, Australia, y en 2022 fue nombrada miembro del Consejo Ejecutivo 
de la OMS.  

La Presidenta del CIE, Dra. Pamela Cipriano, ha dado la bienvenida a la Dra. Tuipulotu a su cargo 
y le ha ofrecido el apoyo del CIE para ampliar la causa y el impacto de las enfermeras en la OMS 
y en todo el mundo. 

La Dra. Cipriano ha declarado: "Doy mi más calurosa felicitación a la Dra. Tuipulotu por su 
nombramiento y estoy deseando reunirme con ella pronto para ver cómo el CIE y la OMS pueden 
seguir trabajando juntos en prioridades mutuamente beneficiosas que promuevan la voz y la 
contribución de las enfermeras en todas partes. 

Durante muchos años, la OMS no tuvo Enfermera Jefe y el nombramiento de la Sra. Iro en 2017 
se produjo tras una larga campaña por parte del CIE para restablecer el puesto. Nos complace el 
nombramiento de la Dra. Tuipulotu, y también que este cargo se haya integrado plenamente en la 
jerarquía de personal sénior de la OMS. 

El CIE cree firmemente que para una buena formulación de políticas hace falta el compromiso de 
que se escuchen las voces de las enfermeras allá donde se toman las decisiones, y los países 
deben tener su propia Enfermera Jefe Gubernamental que informe directamente al ejecutivo de 
más alto nivel de gobernanza. Seguiremos haciendo campaña al respecto hasta que cada nación 
tenga una Enfermera Jefe plenamente funcional". 

La OMS afirma que la Dra. Tuipulotu tomará posesión de su cargo en el primer trimestre de 2023. 

 

* * * 

 

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