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El Consejo Internacional de Enfermeras anuncia una nueva alianza 

para fortalecer las asociaciones de enfermería en África 

 

 

Ginebra, Suiza, 27 de octubre de 2021 - El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) ha 
anunciado una nueva alianza que desembocará en asociaciones de enfermería más fuertes y 
sostenibles en el continente africano para una mejor prestación de atención sanitaria y medidas 
de prevención de salud: Desarrollo Organizativo de las Asociaciones Nacionales de Enfermería 
(ODENNA). Con el apoyo de la Fundación Johnson & Johnson, esta alianza pretende allanar el 
camino para una ampliación global del concepto. 
 
Las enfermeras desempeñan un papel esencial de cara a posibilitar el acceso de la población a 
cuidados y tratamientos allá donde viven, en particular en las áreas rurales remotas. Para muchas 
personas, las enfermeras son los únicos profesionales de la salud que ven así que es fundamental 
que dispongan del apoyo y la orientación que necesitan para prestar los mejores cuidados posibles 
a todos sus pacientes.  
 
La función principal de las Asociaciones Nacionales de Enfermería (ANE) es realizar labor de 
defensa para influir en la consecución de mejores resultados de salud mientras generan respeto, 
reconocimiento y apoyo para la profesión de enfermería. Las fortalezas organizativas de las ANE 
ampliarán el ámbito y la envergadura de sus capacidades y aptitudes centradas en el nivel regional 
gracias a la comunidad de práctica de enfermeras líderes a través de métodos de emparejamiento 
y mentorazgo utilizados por el CIE para construir, potenciar, integrar y sostener la capacidad de 
las ANE. El fortalecimiento de las ANE miembro del CIE para influenciar y tener un impacto positivo 
y eficaz en las mejoras de la prestación de atención de salud y la prevención es fundamental para 
que la voz global de la enfermería del CIE siga siendo escuchada y valorada como profesionales 
informados y navegadores del sistema.   
 
La Alianza para el Desarrollo Organizativo de las Asociaciones Nacionales de Enfermería 
(ODENNA) reunirá a las Asociaciones Nacionales de Enfermeras (ANE) del CIE y a los grupos de 
Nursing Now en África con el fin de mejorar la protección, el apoyo y la defensa de las enfermeras 
sobre el terreno.  
 
El plan es un paquete que incluye el programa Leadership For Change (LFC)™ del CIE, así como 
el hermanamiento de las ANE bien establecidas con asociaciones menos maduras para permitirles 
aumentar su capacidad de representar a sus enfermeras, produciendo un compromiso y una 
colaboración mutuamente beneficiosos. 
 
La Presidenta del CIE Annette Kennedy ha declarado: "Todas las enfermeras estén donde estén 
deben poder beneficiarse de una representación fuerte de sus ANE porque cuando están 
empoderadas pueden defender mejor a sus pacientes y prestar los mejores cuidados posibles. 
Algunas de nuestras ANE miembro en África son muy fuertes e influyentes pero también sabemos 
que algunas asociaciones se podrían beneficiar enormemente de alianzas con sus vecinos más 
consolidados. Estamos muy agradecidos porque, gracias a esta financiación de la Fundación 
Johnson & Johnson, el CIE puede ampliar el alcance de nuestras ANE en África y fortalecer su 
capacidad de marcar la diferencia para todas sus enfermeras y los pacientes a su cuidado. 



 
Nuestro objetivo es que todos los países de África tengan ANE fuertes puesto que unas 
asociaciones respetadas y con una buena dotación de recursos pueden influir eficazmente en las 
políticas de los gobiernos, tener un impacto positivo en la prestación de atención sanitaria y 
mejorar las medidas de prevención de salud, tanto ahora como en los próximos años".  
 
En la primera fase de la Alianza ODENNA está prevista la formación de los profesores y 
facilitadores de las ANE que al final llevarán a cabo actividades educativas en los países 
participantes. En la segunda fase veremos la implementación de la Herramienta de Evaluación 
Organizativa del CIE y el diseño de planes por parte de las ANE para afrontar las áreas de mejora 
identificadas. En la tercera fase se establecerá el programa LPC en cada país participante. 
 
La Alianza ODENNA cuenta con una beca de la Fundación Johnson & Johnson que financia 
completamente la primera fase de la iniciativa, y parcialmente la segunda y la tercera. 
 
El próximo Congreso del CIE es una oportunidad para presentar y debatir la asociación de la 
ODENNA con las ANE. La sesión correspondiente está programada para el 2 de noviembre a las 
16:00 CET.  
 

* * * 
 
 
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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