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La nueva y variada Junta Directiva del CIE elige a sus vicepresidentes
Ginebra, Suiza, 30 de noviembre de 2021 - La nueva Junta Directiva 2021-2025 del Consejo
Internacional de Enfermeras (CIE), elegida el 4 de noviembre de 2021, se ha reunido el 25 de
noviembre para elegir a sus tres vicepresidentes de entre los miembros de la Junta.
La Presidenta del CIE Pamela Cipriano, al celebrar la elección de las tres nuevas vicepresidentas,
ha declarado:
"Estoy deseando trabajar de cerca con los miembros de la recién elegida
Junta Ejecutiva que, junto con el resto de la Junta del CIE, sé que
dedicarán todo su talento, conocimiento y experiencia para influenciar la
solidaridad entre enfermeras, promover el liderazgo y la formación de
enfermería y garantizar que las enfermeras están en el centro de los
sistemas sanitarios del futuro, es decir, donde les corresponde. Tengo la
suerte de contar con un grupo excelente y variado de colegas que
contribuirán todo lo que esté en su mano a la causa de la enfermería en
este momento crucial de nuestra historia".
Lisa Little ha sido elegida Vicepresidenta Primera. Tras haber ocupado
varios cargos en la Asociación de Enfermeras de Canadá, en particular
como Directora de Políticas Públicas, la Sra. Little en la actualidad es la
Directora General de Lisa Little Consulting, centrada en la investigación
y las políticas de salud, así como en la planificación, análisis, diseño de
estrategias y facilitación y gestión de proyectos. También es profesora en
la Universidad de Queen en Kingston, Ontario.
La Sra. Little ha declarado:
"Estoy encantada de haber sido elegida Vicepresidenta Primera de la
Junta del CIE y estoy deseando seguir contribuyendo al fortalecimiento de la organización y sus
asociaciones nacionales de enfermería, además de amplificar la voz mundial de la profesión. Es
un honor y un privilegio para mí asumir las responsabilidades adicionales de ser vicepresidenta
durante en estos tiempos difíciles de pandemia de COVID-19".
La Junta del CIE ha elegido Karen Bjøro Vicepresidenta Segunda. La Sra.
Bjøro ha sido Vicepresidenta de la Organización de Enfermeras de
Noruega de 2011 a 2019, así como miembro activo del Foro Europeo de
Asociaciones Nacionales de Enfermeras y Parteras y Presidenta de la
Fundación Europea de Investigación en Enfermería de 2017 a 2019.
La Sra. Bjøro ha declarado:
"Es un gran honor y me honra haber sido elegida para ocupar el
prestigioso cargo de Vicepresidenta Segunda del CIE. El CIE es un firme
defensor de nuestra profesión y amplifica la voz de 28 millones de

enfermeras en todo el mundo. Nuestra visión es que el CIE sigue luchando en aras de una mayor
influencia de nuestras enfermeras tanto en sus países como a nivel global. Estoy deseando
trabajar con mis colegas en la Junta Directiva, así como con el Director General y el personal del
CIE para incrementar el impacto de la organización a favor de la enfermería en los próximos cuatro
años."
Lian-Hua Huang ha sido elegida Vicepresidenta Tercera del CIE. Ha
sido Presidenta (2009-2012) y Vicepresidenta de la Asociación de
Enfermeras de Taiwán (2012-2021), además de Directora General del
Departamento de Enfermería de la Universidad Médica de China desde
2018 y Profesora Emérita de la Facultad de Enfermería de la
Universidad Nacional de Taiwán. Entre las áreas de conocimiento y
experiencia de la Sra. Huang se encuentra la enfermería de salud
comunitaria, la enfermería genética y la administración de enfermería.
La Sra. Huang ha declarado:
"Participo activamente en una serie de eventos nacionales e internacionales para compartir los
valores y creencias del CIE con los colegas de enfermería. Veo al CIE como el líder espiritual de
las enfermeras en todo el mundo. Cada asociación nacional de enfermera debería ser miembro
del CIE y beneficiarse de formar parte de la "gran familia de enfermeras". Haré todo lo posible
para incrementar la inclusividad del CIE. Al igual que en los ODS, no debemos dejar a nadie atrás".
La Presidenta y las tres Vicepresidentas del CIE sirven en el Comité Ejecutivo de la Junta Directiva
para tratar los asuntos entre las reuniones de la Junta y realizar recomendaciones a la Junta sobre
prioridades estratégicas y asuntos financieros. La Junta del CIE se elige cada cuatro años para
actuar como el agente del Consejo de Representantes de las Asociaciones Nacionales de
Enfermería (CRN) estableciendo y llevando a cabo políticas de conformidad con el marco de
trabajo establecido por el CRN. La Junta del CIE 2021-2025 consta de doce miembros: diez
mujeres enfermeras y dos hombres enfermeros. Con la excepción de la Presidenta, todos los
miembros de la Junta son elegidos sobre la base de las regiones del CIE en representación de la
diversidad de la profesión de enfermería en todo el mundo.
Oficiales:
Pamela Cipriano – Presidenta
Lisa Little – Vicepresidenta Primera
Karen Bjøro – Vicepresidenta Segunda
Lian-Hua Huang – Vicepresidenta Tercera
Miembros:
Fatima Al Rifai (Asociación de Enfermería de Emiratos)
Nora Eloisa Barahona De Peňate (Asociación Nacional de Enfermeras de El Salvador)
Nanthaphan Chinlumprasert (Asociación de Enfermeras de Tailandia)
José Luis Cobos Serrano (Consejo General de Enfermería de España)
Andre Gitembagara (Unión de Enfermeras y Parteras de Ruanda)
Yves Mengal (Federación Nacional de Enfermeras de Bélgica)
Megumi Teshima (Asociación de Enfermería de Japón)
Alisi Talatoka Vudiniabola (Asociación de Enfermería de Fiyi)
***

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.
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