
 
 

El Consejo Mundial de Terapeutas Enterostomales® se suma a la 

familia del CIE en calidad de Afiliado Especialista 
 
Ginebra, Suiza; 10 de noviembre de 2022 –– El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) 
ha dado la bienvenida al Consejo Mundial de Terapeutas Enterostomales® (WCET®) como su 
noveno afiliado especialista. 
 
El WCET® representa a profesionales sanitarios, la mayoría de los cuales enfermeras, de 65 
países. La organización goza de reconocimiento como líder mundial en la especialidad del 
cuidado de ostomías, heridas y continencia. Su misión consiste en facilitar la formación a nivel 
global para promover cuidados de enfermería especializados para todas las personas con 
dichas necesidades. 
 
La Presidenta del CIE, Dra. Pamela Cipriano, ha declarado: 
 
"Nos complace dar la bienvenida al WCET® como afiliado especialista del CIE. Esta 
colaboración será beneficiosa para ambas organizaciones y contribuirá a empoderar incluso 
a más enfermeras en todo el mundo. Los cuidados especializados que las enfermeras prestan 
a las personas con necesidades relacionadas con ostomías, heridas y continencia son 
fundamentales. El CIE, como voz mundial de la enfermería, contribuirá a lograr que su voz se 
escuche en las mesas en las que se toman las decisiones en todo el mundo". 
 
Laurent Chabal, Presidente del WCET®, ha declarado:  
 
"Para el WCET es un honor ® formar parte de la familia del CIE.  Estamos deseando colaborar 
estrechamente para seguir potenciando y promoviendo el trabajo de las enfermeras de terapia 
enterostomal/ostomía de heridas y continencia en todo el mundo en beneficio de los pacientes 
y los cuidadores".  
 
El CIE concede el estatus de afiliado a organizaciones internacionales de especialistas de 
enfermería que tienen una misión, mandato, constitución y objetivos compatibles con los 
suyos; demuestran que la mayoría de sus miembros y oficiales son enfermeras, y que estas 
tienen la autoridad de dirigir y tomar decisiones sobre todas las cuestiones de enfermería; 
existen como organización de miembros individuales, como federación de organizaciones 
nacionales o como una combinación de ambas; tienen una relación de trabajo con miembros 
del CIE o promueven este tipo de relación para fortalecer la voz de la enfermería a nivel 
nacional; tienen miembros en al menos cuatro de las áreas del CIE y cubren países tanto 
desarrollados como en desarrollo. 
 
Estos son los demás afiliados del CIE:  

• Consejo de Enfermeras Neonatales Internacionales (COINN) 

• Federación Internacional de Enfermeras Anestesistas (IFNA) 

• Federación Internacional de Enfermeras Perioperatorias (IFPN) 

• Sociedad Internacional de Enfermeras sobre Adicciones (IntNSA) 

• Sociedad Internacional de Enfermeras Oncológicas (ISNCC) 

• NANDA International 

• Sigma Theta Tau International (Sigma) 

• Federación Mundial de Enfermeras de Cuidados Críticos (WFCCN) 
 
Hagan clic aquí para ver el vídeo introductorio de la WCET®. * * * 

http://wcetn.org/
https://vimeo.com/734214076/37cbaeb6d5

