
  
 

El Primer Ministro fiyiano, Frank Bainimarama, rinde homenaje a las 
enfermeras  

"En todos los países de este planeta estamos en deuda con ustedes por los 
sacrificios que llevan haciendo desde hace casi dos años para defender la 

vida humana". 
 

Las enfermeras del Pacífico Occidental instan a una atención sanitaria 
sostenible y subrayan la amenaza de las ENT en la región en el Congreso del 

CIE 

 
Ginebra, Suiza, 4 de noviembre de 2021  - El tema del Congreso del Consejo Internacional 
de Enfermeras (CIE) es "Enfermería por el Mundo" y, además de a través de una serie de 
ponentes internacionales, también se refleja en las sesiones regionales que se celebran cada 
día. 

Hoy, el viaje por el mundo ha visitado el Pacífico Occidental con una serie de vídeos y 
entrevistas de enfermeras líderes a nivel regional. 

La sesión, que ha sido moderada por la Vicepresidenta Tercera 
del CIE Sung Rae Shin de la Asociación de Enfermeras de 
Corea, ha contado con el Primer Ministro de Fiyi Frank 
Bainimarama, que ha manifestado la gratitud de su nación hacia 
las enfermeras y el Congreso del CIE. 
 
"Nadie sabe mejor que ustedes, las enfermeras profesionales, 
cómo este virus le ha dado la vuelta a nuestras vidas. "En todos 
los países de este planeta estamos en deuda con ustedes por 
los sacrificios que llevan haciendo desde hace casi dos años 
para defender la vida humana. Su profesión es de servicio y 
todos estamos viendo que el servicio que prestan va más allá de 
dispensar cuidados puesto que implica llevar las esperanzas de 
la raza humana sobre sus espaldas. 
 
Las enfermeras de Fiyi llevan haciendo un esfuerzo enorme desde la detección de nuestro 
primer caso de COVID en marzo del año pasado. Su misión las ha alejado de sus familias, 
además de exponerlas a graves riesgos, pero nunca han rechistado. Han hecho todo lo que 
les ha exigido la profesión y mucho más. Incluso han caminado para cruzar montañas y han 
viajado por océanos y ríos para asistir a poblaciones a las que es difícil llegar.  Ellas junto con 
otros colegas en las primeras líneas han sido nuestros héroes nacionales". 
 
La sesión regional ha comenzado con la presentación "Movilizando nuestros recursos" de 
Xinjuan Wu, Presidenta de la Asociación de Enfermería de China, que ha propuesto que las 
ANE deben presionar activamente a los gobiernos para incrementar las inversiones en salud 
e invertir en formación de enfermería, crear entornos de trabajo seguros y fortalecer los 
derechos de las enfermeras a través de la reglamentación. 
 
La Honorable Ministra de Salud del Reino de Tonga, Profesora Asociada Amelia 
Afuha’amango Tuipulotu, ha hablado del efecto de la pandemia proponiendo tres soluciones 
sostenibles: 



 
"En primer lugar, el ámbito de práctica ha de reflejar la formación de enfermería y partería en 
toda su extensión... En segundo lugar, los jóvenes líderes potenciales del futuro tienen que 
estar preparados ahora puesto que han de tener las competencias clave para trabajar 
correctamente en alianza e influenciar los poderes actuales y tradicionalmente dominantes 
en la atención de salud al objeto de potenciar las inversiones a largo plazo en la formación y 
la práctica de la enfermería. Por último, deseo pedir a todas las enfermeras y parteras del 
Pacífico y del mundo entero que lideren, modelen y actúen ahora para reducir la peligrosa 
tendencia proyectada en las ENT de cara al futuro". 
 
Jain Ko, Subdirector de Enfermería del Ministerio de Salud de Corea, y Christopher O’Donnell 
del Colegio de Enfermería de Australia, también han hablado de la situación de las 
enfermeras en sus países y la necesidad de realizar inversiones. 
 
Esta sesión se ha visto enriquecida con estudios de casos de Filipinas, Japón, Vanatu, China, 
Australia y otros países. 
 
El Congreso del CIE 2021 se está celebrando virtualmente del 2 al 4 de noviembre. Para más 
información y para inscribirse, visite: https://icncongress2021.org/ 
 
Para acceder a las grabaciones de la sesión regional del Pacífico Occidental y del resto del 
Congreso del CIE, visite:  https://congress2021.icnevents.online/.   
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