
  
 

La nueva Enfermera Jefe de la OMS comparte su prioridad 

de abordar las necesidades de las poblaciones más 

vulnerables del mundo 

Ginebra, Suiza; 15 de marzo de 2023 - El Director General del Consejo Internacional 

de Enfermeras (CIE) Howard Catton ha hablado de forma exclusiva con la nueva 

Enfermera Jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Dra. Amelia Latu 

Afuhaamango Tuipulotu sobre las prioridades y los retos de cara al futuro. 

Durante la visita de la Dra. Tuipulotu a la sede central del CIE, el Sr. Catton le ha 

felicitado por su nombramiento manifestando asimismo  el deseo de la Presidenta del 

CIE Dra. Pamela Cipriano, los miembros de la Junta y el personal, así como de sus 

asociaciones miembro en todo el mundo, de seguir fortaleciendo la sólida 

colaboración entre el CIE y la OMS.  

La Dra. Tuipulotu ha dado las gracias al CIE por su trabajo liderando a las enfermeras 

del mundo y ha hablado sobre su reto principal, que es ayudar a las enfermeras a 

satisfacer las necesidades de las poblaciones más vulnerables en el planeta.  

Ha comentado que entre sus prioridades se encuentra generar confianza en la 

profesión, elevar su perfil y crear enfermeras líderes en el futuro que estén equipadas 

con las habilidades que necesitan para impulsar la profesión en un entorno cada vez 

más complejo. 

Haga clic aquí para ver la entrevista. 

Información biográfica: 

La Dra. Tuipulotu fue la Enfermera Jefe del Reino de Tonga entre 2014 y 2019, así 

como la primera mujer Ministra de Salud entre 2019 y 2021. Desde 2019 es Profesora 

Asociada Adjunta Honorífica en la Universidad de Sídney, Australia, y en 2022 fue 

nombrada miembro del Consejo Ejecutivo de la OMS.  Su doctorado está enfocado a 

los elementos fundacionales del desarrollo de estándares profesionales para la 

práctica de la enfermería en Tonga, que han informado la elaboración del currículum 

de enfermería del país, la gestión del desempeño y la reglamentación profesional.  
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https://youtu.be/8ZoTm0ebARs

