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La Dra. Pamela Cipriano elegida nueva Presidenta del Consejo 
Internacional de Enfermeras  

 

 
Ginebra, Suiza, 6 de octubre de 2021 – La Dra. Pamela 
Cipriano, líder de enfermería reconocida internacionalmente, 
ha sido elegida 29ª Presidenta del Consejo Internacional de 
Enfermeras (CIE). La elección ha tenido lugar durante la 
reunión del órgano decisorio del CIE, el Consejo de 
representantes de las asociaciones nacionales de enfermería 
(CRN), celebrado virtualmente del 4 al 6 de octubre.   
  
Ex Vicepresidenta del CIE (2017-2021), la Dra. Cipriano 
también sirve como Decana de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad de Virginia y como Presidenta de la Asociación 
Americana de Enfermeras de 2014 a 2018. La Dra. Cipriano es 
muy conocida en su país, Estados Unidos de América, y a nivel 
internacional, como firme defensora de la profesión de enfermería.  Durante sus más de 40 años 
de carrera profesional, ha liderado esfuerzos para promover el papel y la visibilidad de las 
enfermeras e incrementar el impacto y la influencia de la enfermería en las políticas.  La Dra. 
Cipriano también ha servido en la Junta Directiva del Centro de Acreditación de Enfermeras 
Americanas y la Academia Estadounidense de Enfermería. Lidera la Acción Colaborativa de la 
Academia Nacional de Medicina sobre el Bienestar y la Resiliencia del Personal Clínico, que está 
abordando los efectos de la pandemia de COVID-19 en la salud física y mental de todo el personal 
clínico. Elle fue la Editora Jefe inaugural de la revista American Nurse Today.   
 
La Dra Cipriano dijo:  
 
"Es un gran honor para mí haber sido elegida para ocupar este puesto tan prestigioso. El CIE es 
conocido por su impacto global luchando en aras del avance de la profesión. Mi visión de futuro 
para el CIE es incrementar la influencia de las enfermeras en sus países y en el ámbito 
internacional. El CIE está excepcionalmente cualificado para fortalecer y ampliar el papel crucial 
de las enfermeras como líderes y tomadoras de decisiones en los sistemas sanitarios de todo el 
mundo. Hemos de ser la voz que retransmite el impacto de las enfermeras penetrando en las 
barreras de la cobertura sanitaria universal (CSU), reduciendo la carga de las enfermedades no 
transmisibles, promoviendo comportamientos saludables y mitigando los efectos perjudiciales del 
cambio climático. Sin embargo, nuestro futuro inmediato requiere que primero abordemos las 
repercusiones de la fuerza laboral internacional y las alteraciones de la economía garantizando la 
estabilidad del CIE y ayudando a nuestros miembros en este sentido. Estoy deseando trabajar de 
cerca con la nueva Junta Directiva, el Director General del CIE y su personal para fortalecer la 
organización a lo largo de los próximos cuatro años.” 
 
Representantes de113 Asociaciones Nacionales de Enfermería miembro del CIE han asistido a la 
reunión virtual para debatir los asuntos y retos que están abordando y trabajar juntos para 
determinar las futuras políticas estratégicas del CIE en su misión al objeto de garantizar cuidados 
de enfermería de calidad para todos, políticas de salud sólidas a nivel global, el avance del 



conocimiento de enfermería y la presencia en todo el mundo de una profesión de enfermería 
respetada y una fuerza laboral de enfermería competente y satisfecha.  
 
Junta Directiva del CIE 
 
La Junta Directiva del CIE está formada por 12 enfermeras y todas ellas, con la excepción de la 
Presidenta, se eligen en función de las regiones del CIE. 
 
La Junta del CIE recién elegida para 2021-2025 está constituida por: 
 
Región de África: Andre Gitembagara (Unión de Enfermeras y Matronas de Ruanda) 
Región del Mediterráneo Oriental:  Fatima Al Rifai (Asociación de Enfermería de los Emiratos) 
Región de Europa: Karen Bjøro (Organización de Enfermeras Noruegas), Yves Mengal 
(Federación Nacional de Enfermeras de Bélgica) y José Luis Cobos Serrano (Consejo General de 
Enfermería de España) 
Región de las Américas: Lisa Little (Asociación Canadiense de Enfermeras) y Nora Eloisa 
Barahona De Peňate (Asociación Nacional de Enfermeras de El Salvador) 
Región de Sudeste Asiático: Nanthaphan Chinlumprasert (Asociación de Enfermeras de Tailandia) 
Región de Pacífico Occidental: Lian-Hua Huang (Asociación de Enfermeras de Taiwán), Megumi 
Teshima (Asociación Japonesa de Enfermería) y Alisi Talatoka Vudiniabola (Asociación de 
Enfermería de Fiji) 
 
La nueva Junta del CIE asumirá sus responsabilidades cuando finalice el Congreso del CIE, 2-4 
de noviembre de 2021. 
 

* * * 

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    
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