
  

 
El Global Nursing Leadership Institute 2022 da la bienvenida 

a una nueva clase de enfermeras líderes sénior 
 

 
Ginebra, Suiza, 13 de septiembre de 2022 - Hoy 31 enfermeras líderes sénior de África, las 
Américas, Asia, Europa y el Pacífico Occidental han recibido la bienvenida del Consejo 
Internacional de Enfermeras (CIE) y los profesores del Global Nursing Leadership Institute 
(GNLI)™ para comenzar el programa GNLI 2022. 
 
Un programa estratégico de liderazgo en políticas centrado en el fortalecimiento de la 
compresión de la política en general y políticas específicas, además de la influencia de los 
líderes de enfermería en todo el globo, el GNLI 2022 ha comenzado hoy con una sesión virtual 
para que los alumnos se presentaran entre ellos y al profesorado experto internacional. 
 
Al dar la bienvenida a la promoción del GNLI 2022, la Dra. Pamela Cipriano, Presidenta del 
CIE, ha declarado:  
 
"Enhorabuena por haber dado este importante paso en el camino para desarrollar su 
liderazgo. Es una oportunidad única de fortalecer sus conocimientos y habilidades para 
influenciar las políticas a todos los niveles. Estarán expuestos a unos profesores 
extraordinarios, así como a líderes mundiales y colaboradores que comparten su pasión por 
mejorar la política de salud local, regional y global. Además, se sumarán a un grupo de élite 
de graduados de todo el mundo que están marcando la diferencia.  
 
El lema de mi Presidencia es 'influencia' y mi objetivo es fortalecer al CIE y la capacidad de la 
enfermería de influenciar las políticas de salud de manera que las enfermeras reciban 
reconocimiento, apoyo y amplias inversiones para liderar y lograr la salud para todos. Estamos 
abordando numerosas cuestiones acuciantes como la eliminación de las desigualdades de 
salud, la promoción de la igualdad de género y la consecución de mayores inversiones y 
protección para la fuerza laboral de enfermería. Estoy deseando ver sus avances para 
ayudarnos a fortalecer la enfermería y garantizar la salud global en el futuro inmediato. Les 
deseo una gran experiencia". 
 
Howard Catton, Director General del CIE, se ha sumado a las felicitaciones a este grupo de 
élite seleccionado para participar en el GNLI declarando: 
 
"Estamos en un momento increíble de retos y oportunidades para las enfermeras en todo el 
mundo. Los retos se ven claramente. Estamos intentando salir de la pandemia, vemos guerras 
en distintas partes del mundo, cambio climático, impacto de las crisis humanitarias. Sin 
embargo, estos retos han colocado en primera línea la importancia de la salud global, para 
todos nosotros, independientemente de la zona del mundo en la que vivamos y trabajemos, 
así como la centralidad de la práctica de la enfermería y el liderazgo de la profesión.  
 
Va a ser un recorrido personal y profesional para todos ustedes. También va a ser un momento 
de desarrollo y cambio, y les animo a ser valientes y a tener coraje. Si quieren provocar un 
cambio en la salud, la enfermería, la profesión, este curso y los próximos meses les van a 
ayudar a lograrlo: cambiar la salud, cambiar la enfermería y cambiar ustedes mismos. 
¡Aprovechen esta oportunidad, colegas! 
 
Facilitado por un profesorado internacional experto y en colaboración con las Oficinas 



  

Regionales de la Organización Mundial de la Salud, el GNLI está dirigido por la Dra. Diana 
Mason, Profesora Sénior de Políticas de Servicios para el Centro para Políticas de Salud y 
Colaboración con los Medios de la Facultad de Enfermería de la  Universidad George 
Washington; y Profesora Emérita y Coordinadora del Centro para la Salud, los Medios de 
Comunicación y las Políticas de la Universidad Hunter, Ciudad Universitaria de Nueva York. 
 
Este año, entre los profesores se encuentra la Dra. Patsy Yates como Directora Asociada 
junto con facilitadores regionales: Dra. Karen Bjoro  (Región Europea y Vicepresidenta 
Segunda del CIE); Edna Tallam-Kimaiyo (Región Africana); Angele Wallerlei (Región de las 
Américas); Eva Said  (Región del Mediterráneo Oriental); Dra. Sarvjeet Kaur (Región de Asia 
Sudoriental); y Cat Schofield (Región del Pacífico Occidental). 
 
El liderazgo es uno de los enfoques políticos de las Orientaciones Estratégicas Mundiales 
sobre Enfermería y Partería 2021-2025, y el GNLI contribuye al desarrollo de habilidades 
profesionales y políticas de alto nivel de manera que las enfermeras líderes sénior puedan 
trabajar eficazmente en áreas políticas complicadas. Las políticas específicas y la política en 
general determinan la salud de las poblaciones y la situación de la profesión de enfermería, 
tanto en el presente como en el futuro. Así de claro ha quedado durante la pandemia de 
COVID-19, que ha arrojado luz sobre las desigualdades de salud y las enfermeras en las 
primeras líneas de prestación de cuidados en las respuestas de sus naciones a la propagación 
de esta enfermedad. Resulta aún más esencial que las enfermeras ayuden a sus países a 
prepararse para futuros retos. 
 
Las enfermeras líderes han de saber cómo realizar contribuciones distintivas y estratégicas 
para modelar, influenciar e implementar decisiones políticas, allá donde estén trabajando, es 
decir, en el gobierno, gestión, formación, práctica avanzada, investigación o desarrollo, o en 
una asociación profesional, sindicato u organización no gubernamental. 
 
El CIE es pionero en el desarrollo de habilidades de liderazgo, gestión y negociación para las 
enfermeras desde hace más de 20 años. El sitio web del CIE contiene información adicional 
sobre el GNLI aquí. 
 

* * * 

https://www.icn.ch/events/global-nursing-leadership-institutetm

