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El Congreso virtual del Consejo Internacional de Enfermeras se 
clausura con un enardecedor discurso de la recién elegida Presidenta 

Pamela Cipriano  anunciando el lema de su presencia 'Influencia' 
 

Ginebra, Suiza, 4 de noviembre de  2021– La recién elegida 29ª Presidenta del CIE Pamela 
Cipriano ha clausurado el Congreso virtual del CIE con un enardecedor discurso en el que ha 
presentado el lema de su presidencia  ‘Influencia’. 
 
El Congreso virtual del CIE celebrado en alianza con la 
Asociación de Enfermería de Emiratos, del 2 al 4 de 
noviembre, ha atraído  a más de 5 000 delegados de todo el 
mundo. 
 
La Presidenta del CIE Pamela Cipriano ha comenzado su 
discurso de clausura del Congreso alabando a su predecesora 
Annette Kennedy por su firme liderazgo. Ha afirmado que la 
Sra. Kennedy ha avanzado en los objetivos del CIE y ha sido 
una presencia asombrosa en los debates estratégicos con la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), las Naciones 
Unidas y otras poderosas organizaciones globales 
asegurándose de que la voz de la enfermería se escucha en 
los niveles más altos internacional y globalmente. La Dra. 
Cipriano ha señalado que el galardón que ha recibido hoy la 
Sra. Kennedy, Premio a Dirigentes de Salud del Director 
General de la OMS, por su liderazgo sobresaliente en la salud global, es más que merecido y una 
demostración de su dedicación a la enfermería en todos los lugares. 
   
La Dra. Cipriano ha pedido a todas las enfermeras que continúen trabajando para derrotar la 
pandemia afirmando que su unidad en los próximos meses y años mostrará al mundo hasta qué 
punto las enfermeras y la enfermería son fundamentales para el bienestar físico, mental, social y 
económico de todos. 
 
Ha hablado de su orgullo por ser la lideresa de las enfermeras del mundo, que trabajan cada día 
cuidando de los demás, en ocasiones en detrimento de ellas mismas. 
 
La doctora Cipriano ha dicho: 
"Estoy orgullosa de representar la voz de 28 millones de enfermeras que, cada día, cuidan de los 
demás, a veces sacrificando su propia salud y bienestar. Quiero dar las gracias a la Presidenta 
Annette Kennedy por su firme liderazgo a lo largo de los últimos cuatro años. Ha sido una audaz 
defensora de las protecciones que necesitan las enfermeras tanto ahora como de cara al futuro.  
 
Mi lema es influencia. Lo he elegido porque es tanto una acción como un resultado. Es el poder 
de cambiar o repercutir en alguien o algo directa o indirectamente. Influencia no fuerza que las 



cosas ocurran. Más bien, la influencia confía en la persuasión y la capacidad de repercutir en el 
pensamiento o acciones de otro. A través del poder de nuestros cargos como personas que 
tomamos decisiones y resolvemos problemas, como defensores y profesionales apasionados, es 
como tenemos influencia y podemos influenciar a los demás. Influenciamos los cuidados de los 
pacientes y las familias demostrando compasión, educándoles y ganándonos su confianza y 
cooperación. Influenciamos a nuestros colegas de enfermería, médicos y otros profesionales 
clínicos compartiendo conocimientos expertos y el compromiso de cubrir las necesidades 
extraordinarias de los demás. Influenciamos a nuestros legisladores abogando por acciones que 
salvaguardan a las enfermeras.  Influenciamos a nuestras comunidades enseñando prácticas que 
promueven la salud y previenen las enfermedades. Influenciamos cambios en la atención de salud 
elevando nuestras voces y convenciendo a los demás a hacer lo correcto. Influenciamos a los 
ciudadanos siendo valientes. Influenciamos nuestra profesión no dando un paso atrás nunca, ni 
siquiera ante la adversidad". 
 
La Dra. Cipriano ha hablado sobre los imponentes retos a los que se enfrenta el mundo, en 
particular poner fin a la pandemia, abordar las protecciones físicas y las necesidades de salud 
mental de las enfermeras y la curación que ha de tener lugar en todos nuestros países.  
 
Ha proseguido:  
"El mundo no ha mirado nunca antes a las enfermeras con unas expectativas tan elevadas. No 
nos enfrentamos a esta labor en solitario. Pero como personas que curamos sabemos la 
importancia de que nuestras palabras y nuestras acciones estén a la vanguardia de los esfuerzos 
de recuperación. Miramos hacia el futuro y seguimos construyendo y fortaleciendo al CIE 
desarrollando liderazgo y empoderamiento, recabando nuevos recursos y estando siempre en las 
mesas donde se toman las decisiones para impulsar cambios en aras de la equidad en salud y la 
prosperidad.  
 
Nuestra influencia estimulará la solidaridad no solo entre todas las enfermeras sino también entre 
otros líderes del sistema sanitario. Nos guía nuestro conocimiento, nuestra pasión y nuestra 
humildad, que son los ingredientes adecuados para tener influencia.  Estoy deseando sumarme a 
ustedes para ser una fuerza imparable para la salud".  
 
La Presidenta saliente Annette Kennedy ha dado las gracias a la Junta del CIE, así como al 
Director General y al personal de la organización por el apoyo recibido durante su mandato. Ha 
hablado de su orgullo y honor por haber podido liderar el CIE en una época tan difícil en la que 
las enfermeras han respondido tan eficazmente en todas partes.  Asimismo, ha dado las gracias 
a todas las enfermeras inspiradoras que ha conocido en los últimos cuatro años, y ha animado a 
las enfermeras en todos los lugares a confiar en sus capacidades y a que todo el mundo las 
conozca. 
 
"Mientras le paso el testigo a su nueva Presidenta Pam Cipriano puedo decir con toda sinceridad 
que la organización está en muy buena forma. Pam ha sido mi Vicepresidenta Primera y un apoyo 
maravilloso. Sé que ella y la nueva Junta seguirán construyendo sobre la base de todos los logros 
alcanzados y les deseo todo el éxito del mundo." 
 
El acto final del Congreso ha sido anunciar oficialmente que la Asociación de Enfermeras de 
Canadá será la anfitriona del próximo Congreso, que se celebrará en Montreal en 2023. 
 
 
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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