NOTA DE PRENSA

Más de cien investigaciones españolas se presentan en el
Congreso del Consejo Internacional de Enfermeras (CIE)


Un total de 158 enfermeras españolas se han inscrito para participar en el
congreso del Consejo Internacional de Enfermeras que, en esta ocasión, se
celebra de forma virtual hasta el 4 de noviembre.



“Una vez más, las enfermeras españolas han vuelto a demostrar por qué somos
una referencia mundial en la atención y el cuidado a los pacientes, mostrando con
sus trabajos científicos el nivel profesional, académico y científico de nuestra
enfermería”, detalla Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de
Enfermería.



El himno de la enfermería española, “Allí estaré”, se ha emitido para todo el
mundo en su versión en inglés acompañado de imágenes reales de enfermeras de
nuestro país.

Madrid, 3 de noviembre de 2021.- Un total de 158 enfermeras españolas se han inscrito para
participar en el congreso del Consejo Internacional de Enfermeras que, en esta ocasión, se celebra
de forma virtual hasta el 4 de noviembre. Además, por parte de España se han presentado un total
de 188 trabajos científicos, de los que se han admitido 111 entre comunicaciones orales (68), y
póster (43).
En total más de 5.500 enfermeras de 132 países dedicarán tres días a debatir sobre un amplio
abanico de contenidos con sesiones plenarias, principales y concurrentes bajo el lema “Enfermería
por el Mundo”. El programa del Congreso está repleto de las últimas investigaciones, tendencias y
prioridades de la profesión y mirará hacia el futuro de la atención de salud y un mundo posterior al
COVID-19.
“Una vez más, las enfermeras españolas han vuelto a demostrar por qué somos una referencia
mundial en la atención y el cuidado a los pacientes, mostrando con sus trabajos científicos el nivel
profesional, académico y científico de nuestra enfermería”, detalla Florentino Pérez Raya, presidente
del Consejo General de Enfermería.
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Así, este evento mundial permite visualizar la capacidad y el potencial de la profesión enfermera en
España, reflejada en todos los ponentes de los trabajos y en los asistentes al congreso. “Es una
fuente de enriquecimiento profesional, científico y personal en la medida en que nos damos cita
enfermeras y enfermeros de todas las partes del mundo conscientes de encontrarnos a la vanguardia
de los cuidados de salud que reciben los ciudadanos en todos los lugares donde una enfermera tiene
la oportunidad de demostrar su competencia clínica ética y humana”, concluye el presidente del
Consejo General de Enfermería.
Celebrado cada dos años, el Congreso del CIE reúne a las enfermeras de todo el mundo para
compartir las mejores prácticas, investigación y conocimientos, además de ofrecer una oportunidad
periódica a las enfermeras de construir relaciones y difundir conocimientos de enfermería y
relacionados con la salud. Este 2021 estaba prevista su celebración en Abu Dabi, pero la pandemia
ha obligado a que, por primera vez en su historia, se celebre de forma virtual.
Himno español
De hecho, la enfermería española ya ha estado muy presente en la ceremonia inaugural del congreso
pues la organización internacional ha adoptado el himno de la enfermería española, “Allí estaré”,
como vínculo de hermanamiento entre todas las enfermeras que han luchado, sufrido e incluso dado
la vida a causa de la pandemia mundial de COVID-19. El CIE ha recurrido a la versión en inglés del
tema, interpretado por la norteamericana afincada en España, Erin Corine Johnson, con subtítulos
en francés y español. El vídeo que acompaña a los acordes, producido también por el Consejo
General de Enfermería, muestra escenas cotidianas de las enfermeras en todos sus ámbitos, con el
derroche de humanidad y profesionalidad que caracteriza a nuestra profesión.
Desde que fuera compuesto por el director de Comunicación del CGE, Íñigo Lapetra, con ayuda del
músico Carlos Prida para el Congreso Mundial celebrado en Barcelona en 2017, “Allí estaré” se ha
consolidado como emblema de la profesión en jornadas y eventos científicos y profesionales más
allá de las fronteras de nuestro país.
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