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Comunicado de prensa

El CIE felicita a la Sociedad Internacional de Enfermeras
Especializadas en Adicciones por la consecución del estatus de
organización afiliada especializada
Ginebra, Suiza, 10 de octubre 2019 - El CIE reconoce la excelencia, conocimientos,
experiencia y compromiso de la IntNSA en el campo de las adicciones y la salud mental y se
complace en anunciar la aceptación de su solicitud para ser organización afiliada
especializada, del CIE.
La misión de la IntNSA es trabajar en aras de la promoción de la excelencia en la práctica de
la enfermería en materia de prevención y tratamiento de adicciones y enfermedades
mentales. Actúa como foro para posibilitar que las enfermeras que trabajan sobre el terreno
potencien sus conocimientos y habilidades, además de ser un recurso para las enfermeras
en todas las áreas de la práctica.
El estatus de organización afiliada especializada otorga a las organizaciones reconocimiento
oficial por parte del CIE y les permite participar en las políticas y el diseño de proyectos del
CIE, además de darles acceso a nuestros canales de comunicación global.
La Presidenta del CIE, Annette Kennedy, ha declarado:
‘Siempre es maravilloso dar la bienvenida a organizaciones de especialistas de enfermería a
la esfera de influencia del CIE. La contribución de las enfermeras especializadas en adiciones
traerá consigo beneficios para las enfermeras de todo el mundo y, por supuesto, su
reconocimiento por parte del CIE también beneficiará a la IntNSA. Es crucial que las
organizaciones de enfermeras colaboren y aúnen sus recursos y experiencia porque
únicamente trabajando juntos podemos garantizar el progreso de nuestra profesión y
maximizar las ventajas para los pacientes.’
El Director general del CIE, Howard Catton, ha afirmado:
‘El CIE está deseando trabajar con la IntNSA en los ámbitos de las adicciones y la salud
mental. La gran cantidad de personas que se enfrentan a estos retos en todo el mundo se
merece tener acceso a los mejores cuidados de enfermería posibles. Para disfrutar del
bienestar, las personas necesitan un equilibrio entre salud física y salud mental, y esta última
a menudo se olvida o queda relegada como factor secundario porque una pierna rota es más

fácil de tratar y detectar que una mente confusa. El CIE colaborará sin reservas con la IntNSA
para contribuir a corregir este desequilibrio.’
La Presidenta de la IntNSA, Dra. Katherine Fornili, ha declarado:
‘El consumo de alcohol y drogas son factores de peso que contribuyen a la carga global de
enfermedad. Las enfermeras son, en particular, una de las profesiones más importantes en
el marco de la respuesta sanitaria y política para abordar los retos relacionados con el
consumo de sustancias. La IntNSA se complace en trabajar con el CIE y otros líderes
mundiales en el abordaje de estos retos, así como para sostener la práctica de la enfermería
en los niveles local, regional e internacional.’
Le rogamos vea el siguiente breve vídeo de la IntNSA ‘Las enfermeras de adicciones salvan
vidas’ en https://www.youtube.com/watch?v=t5hwUGf1fA8

***
Nota para los editores
El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) es una federación de más de 130 asociaciones
nacionales de enfermería 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 en todo el mundo.
Para más información, le rogamos se ponga en contacto con Gyorgy Madarasz, Responsable de Prensa,
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