
    
 

GNLI 2020 

Ginebra, 24 de septiembre de 2020 – Este año, como respuesta a la pandemia de COVID-
19, el CIE está impartiendo su programa del Global Nursing Leadership Institute (GNLI) en 
formato virtual. Aparte de la modalidad de impartición en línea, este programa de liderazgo, 
que habitualmente incluye una semana residencial en Ginebra, continuará con normalidad. 

El GNLI, lanzado en 2009, es un programa de liderazgo estratégico compuesto por tres 
módulos que prepara a enfermeras de máximo nivel en todo el mundo para impulsar políticas 
que mejoren la salud de las personas, los servicios sanitarios y la profesión de enfermería. 
Está dirigido por las renombradas enfermeras líderes y codirectoras del programa la 
Profesora Jane Salvage y la Dra. Diana J. Mason. 

El 22 de septiembre, 23 alumnos de 20 países diferentes se conectaron para el lanzamiento 
virtual del programa. Este año contarán con el apoyo de uno de los diez facilitadores 
regionales del GNLI que en agosto completaron un programa de formación intensiva de tres 
días de duración destinado a prepararles para desempeñar sus nuevas funciones.  

El Director General del CIE Howard Catton, que ha participado en el evento de lanzamiento, 
se ha dirigido a los alumnos para hablarles de los retos sin precedentes a los que se está 
enfrentando el mundo y del potencial que tienen ellos para realizar una contribución 
importante a la salud mundial. 

“Todos los días oigo hablar de la fabulosa labor que están llevando a cabo las enfermeras 
cuidando de las personas y liderando los sistemas de salud en los que trabajan durante estos 
tiempos increíblemente desafiantes. Para nosotros, es una fuente de enorme optimismo ver 
que, en medio de la desesperación que quizá sintamos en ocasiones, las enfermeras ocupan 
un lugar desde el que podemos diseñar el futuro que queremos.  

A causa del coronavirus, ahora las enfermeras tienen una plataforma que, aunque no sea la 
que hubiéramos deseado, ofrece una oportunidad para liderar y llevar nuestra profesión a un 
lugar diferente.  

Y ahí es donde entran ustedes: la profesión de enfermería cuenta con líderes fabulosos, pero 
necesitamos más y hemos de asegurarnos de que poseen las habilidades, las redes y el 
apoyo necesarios para poder liderar la profesión en sus lugares de trabajo, así como en sus 
países, regiones y en todo el mundo.  

Por eso el CIE está privilegiado y hace que sea una verdadera prioridad no solo hablar de 
liderazgo político, sino que también prioriza nuestro papel para forjar los líderes del futuro. 
Ustedes son parte de todo ello y estamos encantados de tenerlos con nosotros.” 

El CIE está en deuda con el Fondo Burdett Trust for Nursing por su continuo apoyo al 
programa GNLI. 
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