Consejo Internacional de Enfermeras (CIE): constitución de su Junta Directiva
La Junta Directiva del CIE consta de 16 miembros: la Presidenta, tres Vicepresidentes y doce
miembros elegidos por regiones votantes del CIE.
Todos los miembros deben satisfacer la definición del CIE de enfermera y cumplir todas las
obligaciones de miembro de una asociación afiliada al CIE. Ningún miembro de la Junta
Directiva podrá serlo durante más de dos mandatos consecutivos.
Funciones de la Junta
La Junta es el agente del Consejo de Representantes (CRN) y establece y aplica las políticas con
arreglo al marco establecido por el CRN. Sus funciones incluyen las establecidas en la
Constitución y las que son comunes a todas las juntas directivas y guardan relación con el
establecimiento y la supervisión de las políticas. La aplicación de las políticas y la gestión
general del CIE incumben a la Directora general y al personal del CIE.
Los miembros de la Junta Directiva del CIE son elegidos para representar a las enfermeras y a la
enfermería en todo el mundo. No son representantes de ningún país o región. Ello no obstante, el
país de origen de cada uno de los miembros de la Junta se hace constar en la lista adjunta por
razones de interés demográfico.
JUNTA DIRECTIVA 2013-2017
La dirección
Judith Shamian
Masako Kanai-Pak
Bagooaduth Kallooa
Annette Kennedy

President (Canada)
First Vice-President (Japan)
Second Vice-President (Mauritius)
Third Vice-President (Ireland)

Los miembros
Marlen Calvo Solano
Elsa B. Friðfinnsdóttir
Sheuan Lee
Ioannis Leontiou
Elba Olivera Choque
Jürgen Osterbrink
Paul Pace
Peter Pozun(Slovenia)
Eva Reyes Gómez
Marlene Smadu
Pierre Théraulaz

(Costa Rica)
(Islandia)
(Taiwán)
(Chipre)
(Bolivia)
(Alemania)
(Malta)
(Eslovenia)
(México)
(Canadá)
(Suiza)

Sobre el CIE
El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) es una federación de más de 130 asociaciones
nacionales de enfermeras (ANE), que representan a los más de 13 millones de enfermeras del
mundo entero. Fundado en 1899, el CIE es la primera y más amplia organización internacional de
profesionales de salud de todo el mundo. Dirigido por enfermeras y al frente de las enfermeras en
el plano internacional, el CIE trabaja para conseguir unos cuidados de enfermería de calidad para
todos, unas políticas de salud acertadas en todo el mundo, el avance de los conocimientos de
enfermería y la presencia mundial de una profesión de enfermería respetada y de unos recursos
humanos de enfermería competentes y satisfactorios.
Misión:
Representar a la enfermería en todo el mundo, hacer avanzar la profesión e influir en la política
de salud.
Metas y Valores que orientan y motivan las actividades del CIE
Tres son las metas:
•
•
•

reunir a la enfermería en el mundo entero.
hacer avanzar a las enfermeras y la enfermería en todo el mundo.
influir en la política de salud.

Cinco los valores centrales:
•
•
•
•
•

Liderazgo con visión de futuro
Inclusividad
Innovación
Colaboración
Transparencia.

El Código para enfermeras es el fundamento del ejercicio ético de enfermería en el mundo. En
todo el mundo se aceptan como base de las políticas de enfermería las normas, directrices y
políticas del CIE para la práctica, la formación, la gestión, la investigación y el bienestar
socioeconómico.
El CIE impulsa la enfermería y la salud y hace avanzar a las enfermeras mediante sus políticas,
colaboraciones, actividades de defensa, desarrollo de liderazgo, redes de contactos, congresos,
proyectos especiales y mediante su trabajo en los campos del ejercicio de la profesión, la
reglamentación y el bienestar socioeconómico.
El CIE actúa con especial dinamismo en:
El ejercicio profesional de la enfermería
•
•
•
•
•

Clasificación internacional para la práctica de enfermería - CIPE
Práctica avanzada de enfermería y espíritu empresarial
VIH/SIDA
Salud de la mujer
Atención primaria de salud

La reglamentación de la enfermería
•

Formación continua

•

•

Ética y derechos humanos
Acreditación

El bienestar socioeconómico
•
•
•
•

Higiene y seguridad en el trabajo
Remuneración
Planificación de los recursos humanos
Desarrollo de la carrera profesional

Nuestras colaboraciones y alianzas estratégicas con entidades gubernamentales y no gubernamentales,
fundaciones, grupos regionales, asociaciones nacionales y personas ayudan al CIE a hacer avanzar la
enfermería en el mundo.
Colaboración:
MSc Ernestina Aguirre Vidaurre
Miembro Comisión Técnica Desarrollo del Recurso Humano en Salud. Ministerio de Salud.
Coordinadora de la Comisión Programa Institucional de Lactancia Materna. Universidad de Costa Rica
Investigadora del Programa de Investigación en Enfermería de la Universidad de Costa Rica

