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En nombre del Consejo Internacional de Enfermeras, nos complace anunciar que la 

Junta Directiva del CIE ha nombrado al Sr. Howard Catton como Director general del 

CIE por el período de un año. Howard se ha desempeñado como Director de Enfermería, 

Políticas y Programas del CIE durante varios años, dirigiendo nuestro trabajo con la 

OMS, entre otras actividades clave.   

"A nivel mundial, hemos entrado en un período de 

enormes oportunidades para las enfermeras y los 

profesionales de la enfermería, ya que los líderes 

mundiales reconocen que las enfermeras son 

fundamentales para abordar los desafíos de salud que 

enfrentamos. Ya sea mejorando el acceso a la atención 

sanitaria, trabajando en la realización de los ODS, 

gestionando las emergencias sanitarias o mejorando la 

salud pública, son las enfermeras las que en su práctica 

diaria marcarán una verdadera diferencia en la vida de las personas", enfatizó Howard Catton. 

"Por supuesto, hay desafíos: la escasez de enfermeras, los bajos salarios y las malas 

condiciones de trabajo y la creciente demanda de servicios de salud. Sin embargo, ahora es 

el momento de presionar con más fuerza que nunca y hacer que hacer que los argumentos 

económicos a favor de la inversión en cuidados de enfermería sean sólidos". 

"Es un absoluto honor para mí asumir el liderazgo de la CIE en un momento tan importante.  

En los últimos 120 años, el CIE se ha establecido como la voz mundial respetada e influyente 

de la Enfermería. Trabajamos en estrecha colaboración con la OMS en toda una serie de 

programas y, en particular, con la Jefa de Enfermería, Elizabeth Iro, y con las enfermeras y 

parteras con sede tanto en la OMS en Ginebra como en las regiones. Con la OMS somos un 

socio orgulloso de la campaña Nursing Now y juntos estamos elevando el perfil de la 

Enfermería a nivel mundial, y con 2020 como el Año de la Enfermera y la Partera, tenemos 

una plataforma masiva para impulsar un cambio radical en el papel y el reconocimiento de 

nuestra profesión". 

"Nuestras Asociaciones Nacionales de Enfermería han sido la base del trabajo y el éxito del 

CIE, y continuarán siendo el centro de nuestro trabajo en el futuro. Como alguien que ha 

pasado gran parte de su carrera trabajando para una Asociación, sé lo importante que es 

escuchar, involucrar y ser dirigido por aquellas enfermeras y miembros que diariamente 

trabajan en la práctica clínica y conocen la realidad de la prestación de servicios de salud". 

"El Congreso del CIE de este año, durante el cual la reunión de nuestro Consejo de 

Representantes de asociaciones nacionales de Enfermería que dirigen asociaciones de todo 

el mundo y a la que se une la Junta Directiva de Nursing Now y muchos de nuestros socios 

estratégicos clave, nos permitirá profundizar nuestras relaciones de trabajo en colaboración y 

nos proporcionarán un momento clave para planificar juntos cómo utilizar todas las 

oportunidades que traen las celebraciones del nacimiento de Florence Nightingale, en 2020.    
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"Antes de eso ya hemos empezado a trabajar con la OMS y con enfermeras líderes de todo 

el mundo en el informe "The State of the World's Nursing" (El estado de la enfermería en el 

mundo), previsto para el 2020. Hemos anunciado el tema del Día Internacional de la 

Enfermera de este año, Las enfermeras: “Una Voz para liderar – La Salud para Todos”. 

Nuestra publicación contendrá ejemplos reales de cómo las enfermeras de todo el mundo 

están mejorando el acceso a la atención y abordando los ODS. Nuestro nuevo plan estratégico 

para 2019-2023 establece nuestra misión de representar a la enfermería en todo el mundo, 

promover la profesión de enfermería, promover el bienestar de las enfermeras y abogar por 

la salud en todas las políticas, y se basa en los pilares del CIE que son la práctica profesional, 

la reglamentación y el bienestar socioeconómico de las enfermeras. El impacto global, el 

empoderamiento de los socios, el liderazgo estratégico y el crecimiento innovador son los 

principios que guiarán nuestro trabajo. 

No subestimo la magnitud de la tarea que nos espera, pero es con gran orgullo que asumo 

esta función y confío en que, junto con la Presidenta, la excelente Junta Directiva y el 

excelente personal del CIE, cumpliremos nuestra misión: "Las enfermeras y los enfermeros 

son más grandes que cualquier otra cosa que se interponga en nuestro camino".  

- Howard Catton 

 

"Estoy encantada de que Howard haya aceptado esta posición.  Durante los últimos tres años 

se ha desempeñado como Director de Enfermería, Políticas y Programas del CIE, trabajando 

en estrecha colaboración con la OMS en varios paneles y grupos de trabajo; dirigiendo 

nuestras delegaciones ante el Consejo Ejecutivo de la OMS y la Asamblea Mundial de la 

Salud; gestionando nuestros Foros de la Fuerza Laboral; y elaborando declaraciones clave 

de políticas y posiciones sobre niveles seguros de dotación de personal, retención, salud de 

los migrantes, etc. Conocí a Howard antes de ocupar su puesto en el CIE, cuando trabajaba 

en el Royal College of Nursing, Reino Unido, y en la European Federation of Nurses. Su 

experiencia internacional, sus estrechos vínculos con muchos de nuestros principales 

asociados y su profundo conocimiento de la misión del CIE nos dan a la Junta Directiva y a 

mí una gran confianza en su liderazgo".  

- Annette Kennedy 
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