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25º CONGRESO CUATRIENAL DEL CONSEJO INTERNACIONAL DE 
ENFERMERAS: UNA PARTICIPACIÓN NECESARIA

I consider it a fundamental right for populations to have access to the conditions 
and resources necessary for their health and well-being. As such, our ultimate 
goal as nurses should be to maximize our contributions to achieve optimal health 
for the greatest number of people (Discurso de pose de Judith Shamian en 
el Consejo Internacional de Enfermeras; Melbourne, Australia, en el 22 
de Mayo de 2012).

El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) es una organización no gubernamental formada 
por mas de 130 países que reúne una representación por país, reproduciendo el modelo de la Organi-
zación de las Naciones Unidas, aunque sin Consejo de Seguridad. Las deliberaciones son aprobadas 
por el Consejo de Representantes Nacionales (CRNs), asamblea que acontece a cada dos años, en la 
cual existe la posibilidad de apenas un voto por país, pudiendo haber representantes sin derecho a 
voto. La sede del CIE está ubicada en Ginebra, Suiza. La organización completó 113 años de existencia 
y se considera la representante de mas de 13 millones de enfermeras en el mundo. Para tanto, realiza 
la defensa de las enfermeras, en el ámbito internacional. 

En el 2013, el Congreso Cuatrienal del CIE fue realizado en Melbourne, Australia, del 13 al 22 de 
mayo. Contó con una programación amplia, contemplando todos los programas que el CIE desarrolla 
y con presentaciones de gran parte de los países miembros. Entre los temas tratados, algunos asumen 
mayor relevancia e serán discutidos a continuación.

Equidad y Acceso al Cuidado de Salud fue el tema oficial, en que la organización detuvo una mirada 
mas escrutiñadora y los costos para mejorar la salud de las poblaciones. En este las enfermeras son 
vistas como líderes capaces de diferenciarse, ya que son ellas quienes se dedican a realizar prácticas 
innovadoras, con el objetivo de atender las necesidades en salud. Sin embargo, son sometidas a muchas 
presiones económicas, para lo cual necesitan estar preparadas. Así, ellas necesitan de acceso a recursos, 
mecanismos de apoyo y principalmente, acceso a la formación.1

En los escenarios de práctica de las enfermeras fue debatido la cuestión de la amplitud que 
adquirían los espacios de actuación, surgiendo, por ejemplo, un número expresivo de personas no 
reglamentadas o fuero del trabajo registrado, ejecutando tareas antes restringidas a los profesionales 
de Enfermería. La forma sugerida para superar este desafío llama a las enfermeras para cada vez mas 
participar de los Sistemas de Salud y/o de los gobiernos.

El desafío de la tuberculosis, que presenta crecientes índices de prevalencia y mortalidad, en este 
contexto, las enfermeras son vistas como piezas llave que juegan un papel crucial, como mayor seg-
mento de la fuerza de trabajo en la salud, ellas son vistas como esenciales para modificar esa realidad, 
debido a su papel de línea de frente en  el atendimiento al paciente y los lazos que forman parte con 
los pacientes y familiares, tanto para proponer formas de abordaje de los pacientes y usuarios de me-
dicación y obtención de diagnósticos, como para también actuar en la educación en salud para mejorar 
la adhesión de los mismos al tratamiento farmacológico.

El envejecimiento de las poblaciones fue objeto de especial del CIE este año, principalmente 
porque se ha percibido un aumento de este segmento poblacional en todas las sociedades del mundo, 
generando un aumento de los costos para atender las necesidades de estos usuarios por los sistemas 
de Salud, entendiendo que el actual ritmo cada vez mas personas ancianas tendrán menos acceso a los 
cuidados en salud, debido a los gastos. Aún en esta perspectiva, ese mismo ambiente determinará una 
creciente demanda por formación de mas y mas enfermeras para brindar este tipo de cuidado. A lo 
que parece, ese tema aún será muy discutido, pues no están claros los caminos a seguir, sin embargo 
percibimos que existe una fuerte preocupación de los gobiernos.

El VIH/SIDA continua desafiando todos los sistemas de salud del mundo, por su capacidad de 
estar presente en todas las sociedades, teniendo un enorme impacto en los presupuestos debido a los 

Texto Contexto Enferm, Florianópolis, 2013 Abr-Jun; 22(2): 277-8.



- 278 - Mancia JR

costos crecientes. En esta lucha, las enfermeras se destacan por su actuación en la rede de prevención, 
en los cuidados y en la educación.

La seguridad del paciente tuvo destaque en lo que corresponde a la preocupación de los pro-
fesionales de la salud con la vida de los pacientes. El tema engloba las mas diversas condiciones de 
inseguridades y peligros para los sistemas de Salud, pudiendo ser apenas una aplicación de un medi-
camento, por algunos minutos antes del horario prescrito, hasta la cirugía de amputación del miembro 
sano en lugar del enfermo. Además de eso, el aumento de las infecciones nosocomiales han producido 
un aumento exponencial en los costos de salud. Fue recordado que la seguridad del paciente es motivo 
de preocupación, tanto en los países ricos, como en aquellos en desarrollo, siendo notablemente mayor 
en estos últimos, donde ocurren mas efectos adversos.

Finalmente, el temario abordó la obesidad como problema de salud pública. El panel se constituyó 
con la presentación del experto de la Universidad de Australia, que distinguió a las enfermeras como 
fundamentales para combatir la epidemia de la obesidad.

Ahora bien, me gustaría comentar sobre la importancia del evento del CIE, para las enfermeras 
del mundo. Para gran parte de aquellas que vienen de países en vías de desarrollo, se constituye en el 
único momento de interlocución con una audiencia internacional y que pueden dar voz para sus pro-
blemas, que pueden ser escuchadas. Igualmente, formar parte del CIE es estar inserido en un contexto 
internacional en el que las organizaciones buscan soluciones colectivas, tanto para la mejoría de los 
cuidados en Salud, como para la excelencia de la práctica profesional de la enfermería. 

Del año 2009 al 2013, el CIE eligió la palabra “acceso” para desarrollar su programa de gestión. Al 
asumir el cargo, la actual presidente escogió la palabra “impacto” para actuar en los próximos cuatro 
años.

Para concluir, muestro algunos datos del evento como el resultado de la elección para el cuatrienio 
2013-2017: la presidente electo con 61 de los 90 votos del CRN fue Judith Shamian, de Canadá. Fueron 
presentados 566 posters y 506 en la forma oral. El evento tuvo un total de 3990 inscritos, oriundos de 
124 países, siendo 19 de Brasil, y 25% de los participantes eran australianos. Se puede considerar ex-
presiva la participación en general, visto que fue un congreso realizado en un local distante y con un 
costo de vida extremadamente caro.

Así, participar de este evento es estar conectado a un contexto de internacionalización, en el que 
la producción del conocimiento es valorizada y encarada como una estrategia de aplicabilidad en la 
práctica.
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