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Durante los días 27 de mayo al 1 de junio se celebró en Barcelona el 

Congreso Internacional de Enfermería promovido por el Consejo 

Internacional de Enfermeras con la presencia de unas 8.200 enfermeras 

de 135 países. El lema del mismo fue “Las enfermeras a la vanguardia,  

mejorando los cuidados” 

Un pequeño grupo de 4 enfermeras de Enfermería Cristiana de España 

participaron en dicho evento al que se sumaron algunas otras del grupo 

internacional (NFCI). 

La ceremonia  inaugural del congreso se celebró el sábado 27 de mayo 

en un Palau Sant  Jordi abarrotado de personas; a los habituales 

mensajes de bienvenida por parte de las autoridades nacionales e 

internacionales, en el que se reivindicó el papel de la enfermería a nivel 

mundial y la necesidad de dotar a todos los países de mayor número de 

enfermeras en los sistemas sanitarios para la garantía de los mismos, 

siguió un colorido desfile de las diferentes asociaciones nacionales que 

forman parte del CIE, para culminar con una gala en la que merece 

destacar la presentación del nuevo himno de la enfermería española  

que fue interpretado por la Coral del Hospital Vall d’Hebron de 

Barcelona. 

En la mañana del domingo 28 comenzó realmente el congreso con la 

primera plenaria a cargo de la ex subsecretaria del Departamento de 



Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Mary Wakefield, que 

destacó que “España está a la vanguardia de las innovaciones 

sanitarias. Debido al liderazgo de España en temas de salud y también 

a la contribución notable de las enfermeras es un orgullo estar aquí y 

aprender de las colegas españolas”. En su ponencia mostró “que las 

enfermeras son claves en la salud de la población mundial; “Son líderes, 

innovadoras, creadoras de nuevas vías para resolver problemas de 

salud y ayudar a conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS)”  

En posteriores días pudimos escuchar a Julia Duncan-Cassell, ministra 

de Género, Infancia y Protección Social de Liberia que aludió a la 

necesidad de que las enfermeras fueran conscientes de su poder, 

asumir su liderazgo y empezar a formar parte de las mesas en las que 

se toman las decisiones a nivel sanitario en el panorama mundial. 

En otra de las plenarias la profesora jordana Rowaida Al-Maaitah 

reivindicó la necesidad de la formación en nuestra profesión invitando a 

los dirigentes de los países a no ver la formación profesional como un 

coste sino como una inversión y como las enfermeras son el motor de 

transformación del sector sanitario. Por su parte  Bárbara Sattler, 

profesora de Salud Pública en la Universidad de San Francisco y co-

creadora de la Alianza de Enfermeras para Entornos Saludables (ANHE) 

expuso como las enfermeras pueden trabajar y ayudar en el cambio 

climático elaborando estrategias de mitigación del mismo. 

 

En otra de las plenarias Lord Greg, miembro del parlamento británico y 

uno de los impulsores del informe sobre salud global del APPG (informe 

que hemos publicado recientemente en el blog), habló del triple impacto 



de la enfermería como motor de la mejora en salud, promotora de la 

igualdad de género y como creadora de crecimiento económico. En otro 

orden de cosas Linda Aiken, directora del Centro para Resultados de 

Salud e Investigación sobre Políticas de la Universidad de Filadelfia 

expuso en su ponencia que recortar en personal de enfermería 

incrementa la mortalidad de los pacientes y que se debe analizar con 

detenimiento lo que significa un ratio enfermera/médico que en algunos 

países llega a ser de 1/10 por lo que urgía a los dirigentes políticos y a 

los gestores sanitarios a aumentar el número de enfermeras pues ello 

acarrearía una mejora en los sistemas sanitarios. 

Cada mañana además contamos con lo que se denominaban mesas 

hispánicas en las que destacados líderes españoles y extranjeros 

debatieron sobre temas tan diversos como gestión clínica enfermera, 

prescripción e investigación enfermera, practica avanzada en 

enfermería, etc…  

Además cada mañana y tarde se pudo asistir a más de 70 sesiones 

concurrentes y a 18 sesiones con simposium en que las enfermeras de 

los diferentes países expusieron sus propuestas e investigaciones. En 

este contexto una de las oportunidades más destacadas para el grupo 

de Enfermería Cristiana fue la presentación de una ponencia oral, con 

el título: “Tesis de Enfermería: 500 años después de las 95 tesis de 

Martín Lutero”. Un trabajo que vincula la herencia histórica y los 

principios rescatados en la Reforma con el cuidado al paciente y la labor 

de los enfermeros y médicos en toda su extensión. 

 



Otra enfermera del grupo, Carmen Delia Medina, profesora en la 

Universidad de Las Palmas, presentó ante una sala abarrotada su 

comunicación “¿Cuidamos o descuidamos? Una aproximación al 

cuidado espiritual” en la que abordaba la necesidad de un cuidado 

espiritual de la persona si queremos que este sea integral u holístico y 

las bases que avalan dicho cuidado. 

En la tarde del 1 de junio se clausuró el congreso con una ceremonia en 

la que la saliente junta directiva dio el relevo a la nueva junta y a su 

nueva presidenta, la irlandesa Annette Kennedy que pronunció su 

primer discurso como presidenta del Consejo Internacional de 

Enfermería. Muy emocionada, reconoció que durante estos cuatro años 

quiere trabajar con toda la enfermería. “Mi palabra va a ser ‘juntos’. 

Juntos podremos lograr cualquier cosa, juntos sí podemos, juntos 

seremos capaces de escalar cualquier montaña”, Es de destacar 

también la elección de una española para esta nueva junta directiva la 

enfermera Mª Eulalia Juvé.  

Finalmente y como broche de despedida la delegación de Singapur nos 

presento el proyecto para el próximo congreso del CIE en dicha ciudad y 

que ese celebrará en 2019. 

A lo largo del congreso hubo por parte de diversos ponentes claras 

alusiones en las que se resaltó el componente de la fe cristiana en el 

desempeño de los profesionales de la salud. Así, la representante de 

Liberia definió las cualidades de una enfermera y añadió la importancia 

de una vida cristiana.  

 



 
En el stand de Enfermería Cristiana, se pudo dar información sobre la 

labor que el grupo realiza a nivel nacional e internacional, teniendo la  

oportunidad de conversar con enfermeros y enfermeras cristianas de 

otros países y otros interesados en su labor. 

Asimismo, el Congreso ha servido de punto de conexión de enfermeras 
cristianas de diversos países. Se celebró un almuerzo al que asistieron 

personas, de distintas nacionalidades, para tener un tiempo de oración 
y compartir sobre los desafíos laborales y la inquietud común por el 

cuidado espiritual. En este contexto, la enfermera Birthe, de 
Dinamarca, presentó el Congreso Internacional de Cuidado Espiritual 
que se celebrará en Copenhage los días 21 al 22 de septiembre de este 

año. 
 

En definitiva un congreso denso y apretado que pudimos vivir como un 
privilegio al poder compartir con tantas enfermeras y enfermeros de 
países de todo el mundo.  

 

 

 

 

  

 

 

   

 


