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Isabelle Skinner, RN, RM, PhD 

 

La Dra Skinner es la Directora general del 

Consejo internacional de enfermeras (CIE), 

federación de 133 asociaciones nacionales de 

enfermeras que representan a más de 20 

millones de enfermeras en el mundo. La Dra. 

Skinner, enfermera registrada y matrona 

registrada, es miembro del Colegio de 

enfermeras de Australia. Asimismo, es una 

líder experimentada e innovadora en el 

ámbito de la salud y la educación superior con 

conocimientos y experiencia dirigiendo la 

innovación en los sistemas de salud y la 

investigación de alto impacto para abordar las 

complejas dificultades sociosanitarias. 

 

La Dra. Skinner posee un Doctorado de la Universidad La Trobe, un Master en Salud publica 

y medicina tropical de la Universidad James Cook, un Título de grado en Comunicación 

profesional (multimedia) de la Universidad de Queensland del Sur y un Máster en Dirección 

ejecutiva de empresas de la Escuela de negocios de Melbourne. También está 

especializada en salud digital y ha realizado investigación y evaluado servicios de telesalud, 

además de diseñar servicios de mSalud (salud móvil) y eSalud (salud electrónica).  

 

Recientemente, la Dra. Skinner ha tenido un rol académico en liderazgo progresivo en el 

sector universitario, incluido el de Directora de enseñanza y aprendizaje para la Universidad 

Charles Darwin. Tiene gran experiencia en consultoría y juntas directivas, la Dra. Skinner 

lleva cuatro años dirigiendo su propia empresa de investigación y consultoría, lo cual le ha 

permitido ser finalista en el Premio Telstra a la mujer de negocios del año en el Territorio del 

Norte. La Dra. Skinner tiene una dilatada experiencia en los órganos de dirección de 

organizaciones miembro sin ánimo de lucro como por ejemplo Girl Guides Australia y 

CRANAplus. Asimismo es miembro de CRANAplus, la organización profesional nacional 

australiana de salud para los profesionales sanitarios en zonas alejadas, además de haber 

sido galardonada con el Premio Aurora por su liderazgo y defensa de la salud en zonas 

alejadas. 

 

A la Dra. Skinner le apasiona mejorar el acceso a servicios sanitarios especializados para 

las personas en comunidades alejadas y rurales en todo el mundo. Ha trabajado con 

equipos de salud y estudiantes en Australia, Sri Lanka, Indonesia, Singapur, Zimbabue y 

China. La página de Facebook de promoción de la salud de la que es editora, tiene casi ½ 

millón de seguidores en 79 países. 


