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Peggy Vidot, Ministra de Salud de Seychelles, hablará en el 

Congreso del Consejo Internacional de Enfermeras  

 
Ginebra, Suiza; 1 de junio de 2021 – El Consejo 
Internacional de Enfermeras (CIE) ha anunciado hoy 
la confirmación de Peggy Vidot – enfermera y partera 
registrada y Ministra de Salud de Seychelles – para 
ser oradora principal en el Congreso del CIE que se 
celebrará virtualmente del 2 al 4 de noviembre de 
2021. 
 
La Sra. Vidot preside el Consejo Nacional de Sida en 
Seychelles y propuso el desplazamiento de tareas en 
el tratamiento del VIH de los médicos a las 
enfermeras y las parteras para combatir mejor la 
enfermedad en África. Con el fin de posibilitar el cambio, puso en marcha la Alianza 
Colaborativa Africana para la Regulación de las Profesiones de la Salud (ARC por sus siglas 
en inglés) que trabaja en 18 países del África subsahariana para facilitar los cuidados del VIH 
dirigidos por enfermeras y parteras para mujeres embarazadas y niños, así como para mejorar 
la calidad de la práctica de la enfermería y potenciar las políticas y la regulación de la profesión 
a nivel nacional. 
 
En 2003 fue nombrada Asesora de Salud para la Secretaría de la Commonwealth en Londres, 
donde fue responsable del desarrollo e implementación de proyectos y actividades para la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de los países miembro de la 
Commonwealth. A su regreso a Seychelles en 2012, fue nombrada Asesora Especial del 
Ministro de Salud y prestó servicio hasta 2016. En 2017 fue nombrada Presidenta del Consejo 
Nacional de Sida de Seychelles y en 2019 sirvió como Presidenta del Fondo de Seychelles 
para Mujeres. En noviembre de 2020 fue nombrada Ministra de Salud. 
 
La Sra. Vidot posee un máster en Gestión de Servicios de Salud por la Universidad de 
Manchester. También es Partera Registrada Estatal de la Escuela de Partería de Luton y 
Dunstable, así como Enfermera Registrada Estatal de la Escuela de Enfermería de Bath en 
Reino Unido. 
 
La Sra. Vidot es miembro registrado del Consejo de Enfermería y Partería de Seychelles, así 
como miembro fundador de la Asociación de Enfermeras de Seychelles y del Colegio de 
Enfermería de África Oriental, Central y del Sur, y miembro honorario del Real Colegio de 
Enfermería de Reino Unido. 
 
La Sra. Vidot se une a otros oradores principales como Su Alteza Real Princesa Muna al-
Hussein, la ex Primera Ministra de Nueva Zelanda Helen Clark y la Congresista de Estados 
Unidos Lauren Underwood. 
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En alianza con la Asociación de Enfermería de Emiratos, el Congreso del CIE 2021 reunirá a 
miles de enfermeras de todo el mundo en un evento virtual que construirá sobre la base de la 
aportación fundamental de las enfermeras a la batalla por la salud y el bienestar en todo el 
mundo. Bajo el tema ‘Enfermería por el Mundo’ pasaremos el testigo de la profesión entre 
las diferentes regiones en una serie de eventos interactivos en directo que ofrecerán a 
nuestros miembros la oportunidad de exhibir su conocimiento, experiencia e innovaciones por 
todo el mundo 
 
El plazo para beneficiarse de las cuotas de inscripción temprana está abierto hasta el 9 de 
junio. Los participantes recibirán pleno acceso a todas las sesiones oficiales del Congreso: 
acceso total a los pósters electrónicos y a los simposios de los socios y la industria; pleno 
acceso a chats en línea y otras áreas de trabajo en red virtual; asignación automática de 
créditos de formación continua (ICNECS) y acceso completo a las sesiones tras el evento 
durante un periodo de seis meses. Para inscribirse antes de que finalice el plazo de 
inscripción temprana el 9 de junio, visite:  https://icncongress2021.org/es/registration/ 
 
Para más información y actualizaciones periódicas sobre el programa del Congreso, consulte 
el sitio web del Congreso:  https://icncongress2021.org/es/ 
 
 

* * * 
Nota para los editores  
 
El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) es una federación de más de 130 asociaciones 
nacionales de enfermeras en representación de los millones de enfermeras en todo el mundo. Dirigido 
por enfermeras y liderando la enfermería en el ámbito internacional, el CIE trabaja para garantizar 
cuidados de calidad para todos y políticas de salud sólidas a nivel global. 
 
Para más información, le rogamos se ponga en contacto con Gyorgy Madarasz, Responsable de 
Prensa, escribiendo a madarasz@icn.ch 
Tel.: +41 22 908 01 16  
www.icn.ch 
#ICNCongress 
@ICNurses 
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