
 
  

El Consejo Internacional de Enfermeras lleva la voz de la 
enfermería a la Asamblea General de la ONU 

 
Ginebra, Suiza; Nueva York, EE.UU.; 21 de septiembre 2022 – El Consejo Internacional 
de Enfermeras (CIE) está llevando la voz de la enfermería a la 77ª Asamblea General de las 
Naciones Unidas. 
 
La Dra. Michelle Acorn, Enfermera Jefe del CIE, la Dra. Gill Adynski, Analista de Políticas de 
Enfermería y Salud, y el Dr. Holly Shaw, Representante del CIE ante el Consejo Económico 
y Social de las Naciones Unidas y Profesor Asociado en la Universidad Adelphi, están 
asistiendo a varias reuniones de la Asamblea General que se está celebrando del 20 al 26 de 
septiembre de 2022. La Asamblea General es el órgano principal que formula las políticas de 
las Naciones Unidas. Formada por sus 193 Estados miembros, ofrece un foro extraordinario 
para celebrar debates multilaterales sobre el abanico completo de asuntos internacionales 
contemplados en la Carta de las Naciones Unidas.  
 
El 20 de septiembre, el CIE ha asistido a sesiones de trabajo en red con organizaciones 
asociadas, en particular la reunión de Jhpiego Rx para atención primaria: una prescripción 
poniendo primero a las personas; la reunión de Johnson&Johnson Historias desde el corazón 
de la salud; y la celebración del centenario de la Confederación Internacional de Parteras. El 
CIE también se reunirá con CGFNS International, Sigma Theta Tau y la Conferencia de las 
Organizaciones No Gubernamentales con Estatus Consultivo ante las Naciones Unidas. 
 
Hoy, el CIE asistirá a la reunión de alto nivel para conmemorar el 30º aniversario de la 
adopción de la Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías 
nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas. Se trata de un tema de gran importancia para 
el CIE puesto que las enfermeras trabajan activamente para concienciar sobre las 
desigualdades de salud en las poblaciones minoritarias. Creemos que optimizar la atención 
de salud comprensible e informada entre pacientes y proveedores a través de estrategias 
de  comunicación, apoyo y recursos  puede reducir las barreras lingüísticas y mejorar la 
seguridad. El CIE está instando a las enfermeras y otras profesiones de la salud a reflexionar 
sobre la contratación y retención éticas de más minorías en su profesión y el avance de más 
enfermeras pertenecientes a minorías hacia puestos de liderazgo en la atención sanitaria.  
 
En la Iniciativa Global Clinton, reunida en los márgenes de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, la Fundación BD ha anunciado su apoyo al Desarrollo Organizativo de 
Asociaciones Nacionales de Enfermeras (ODENNA) del CIE. Para más información, pinchen 
aquí. 
 

* * * 

https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/declaration-rights-persons-belonging-national-or-ethnic
https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/declaration-rights-persons-belonging-national-or-ethnic
https://www.icn.ch/es/noticias/el-cie-recibe-financiacion-de-la-fundacion-bd-para-empoderar-las-enfermeras-en-africa

