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La Asociación de Enfermeras de Taiwán y la Asociación Nacional de 

Enfermeras de El Salvador ganan el Premio a la Innovación del 

Consejo Internacional de Enfermeras 

 

Ginebra, Suiza, 7 de octubre de 2021 - El órgano decisorio del Consejo Internacional de 
Enfermeras, el Consejo de representantes de las asociaciones nacionales de enfermería (CRN), 
ha reconocido hoy a la Asociación de Enfermeras de Taiwán (TWNA) y a la Asociación Nacional 
de Enfermeras de El Salvador (ANES) con el Premio a la Innovación de las Asociaciones 
Nacionales de Enfermeras (ANE). 

Este premio reconoce estrategias innovadoras y exitosas que aumentan la inclusividad, la 
diversidad y la creatividad de las ANE y/o la profesión de enfermería. 

La TWNA ha recibido el premio por su selección y apoyo financiero a participantes en tres 
programas de liderazgo de enfermería y por su evaluación de los mismos: el Global Nursing 
Leadership Institute del CIE, el Instituto de Liderazgo en Enfermería Nightingale de la TWNA y el 
programa Liderazgo para el cambio del CIE en la TWNA. 

La ANES ha recibido su premio por la implementación del Programa de Competencias y 
Habilidades mediante la Especialización y Certificación de Profesionales de la Enfermería, un 
proyecto innovador e inclusivo en El Salvador que ha tenido una gran acogida entre las enfermeras 
del país puesto que satisface sus necesidades de capacitación en las especialidades que cubre. 

La Presidenta saliente del CIE Annette Kennedy ha declarado: "El Premio a la Innovación de las 
ANE ofrece un reconocimiento a la extraordinaria labor de dos de nuestras ANE. Gracias a su 
duro trabajo, han contribuido al avance de la profesión en sus países mejorando así la vida de las 
enfermeras y sus pacientes. Deseo felicitar a la TWNA y a la ANES por su excepcional trabajo y 
elogiar a nuestras más de 130 ANE miembro por la increíble fortaleza demostrada en los últimos 
dos años y por el apoyo prestado a las enfermeras durante la pandemia". 

El CRN supervisa la política de la organización y la admisión de miembros, además de establecer 
sus cuotas y seleccionar a su Junta Directiva. 113 de las asociaciones de enfermería miembros 
del CIE se reunieron virtualmente por primera vez entre el 4 y el 6 de octubre de 2021. El 6 de 
octubre se anunciaron los resultados de las elecciones para la nueva Junta Directiva del CIE 2021-
2025. 

* * * 

 
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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