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Llevando al mundo hacia la salud  
El CIE anuncia el tema para el Día Internacional de la Enfermera 2020 

 
Ginebra, Suiza, 24 de octubre de 2019 – El tema del CIE para el Día Internacional de la 
Enfermera 2020 es Llevando al mundo hacia la salud, centrándose así en el verdadero valor 
de las enfermeras para las personas en el mundo. 
 
Cada año, el CIE lidera las celebraciones del Día Internacional de la Enfermera, que 
tradicionalmente se celebra el 12 de mayo, aniversario del nacimiento de Florence Nightingale. 
 
Las celebraciones del próximo año serán más especiales aún puesto que la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) ha declarado 2020 Año de la Enfermera y la Partera y porque será el 200 
aniversario del nacimiento de Florence Nightingale. Para conmemorar la ocasión, el CIE está 
planificando y coordinando un amplio abanico de actividades que tendrán lugar a lo largo de todo 
el año.  
 
El tema para 2020, Enfermeras: una voz para liderar – Llevando al mundo hacia la salud, 
demuestra el papel central que desempeñan las enfermeras en el abordaje de un amplio abanico 
de retos sanitarios. Asimismo, animará a las enfermeras y al público a celebrar este gran día, 
además de facilitar información y recursos que contribuirán a elevar el perfil de la profesión a lo 
largo de todo el año y atraer a una nueva generación a la familia de la enfermería. 
 
La Presidenta del CIE Annette Kennedy ha afirmado que espera que 2020 sea un año de gran 
auge para la profesión: 
 
‘Hacer que el Año de la Enfermera y la Partera coincida con el bicentenario de Florence 
Nightingale ofrece la interesante perspectiva de que finalmente las enfermeras reciban 
reconocimiento por todo el bien que hacen.’’  
 
‘En todo el mundo, las enfermeras trabajan incansablemente dispensando los cuidados y la 
atención que las personas necesitan, cuando y donde los necesitan.’  
 
‘Queremos que el Día Internacional de la Enfermera del próximo año destaque que las enfermeras 
son fundamentales para la prestación de servicios de salud, que las enfermeras están haciendo 
una contribución inestimable a la salud de las personas en todo el mundo. Las enfermeras, debido 
al papel único que desempeñan en el trabajo con las personas desde el nacimiento hasta la 
muerte, deben participar en la política sanitaria.’ 
 



Entre otros acontecimientos clave del año que viene se encuentra la publicación del primer informe 
de la OMS sobre el Estado de la Enfermería en el Mundo, que ofrecerá una instantánea detallada 
del personal de enfermería a nivel global, además del Reto Nightingale de la Campaña Nursing 
Now, que generará una nueva promoción de enfermeras líderes jóvenes que promoverán el 
avance de la profesión durante la próxima década. 
 
Además, las Asociaciones Nacionales de Enfermería del mundo organizarán acontecimientos a 
nivel local a lo largo del año para celebrar la profesión y demostrar el lugar único que ocupa en el 
panorama sanitario. 
 
El nuevo logotipo de DIE 2020 puede descargarse aquí en inglés, francés y español. 
 
#IND2020 
#Nurses2020 
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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  
Tel.: +41 22 908 01 16  
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https://www.who.int/hrh/nursing_midwifery/19093_The-State-the-WorldsNursingReporStateWorldsMidwifery2020Report.pdf
https://www.nursingnow.org/nightingale/
https://www.icn.ch/es/que-hacemos/campanas/dia-internacional-de-la-enfermera
http://www.icn.ch/

