
Editorial

Los enfermeros lideran sus colegas y otros profesionales, lideran a sus equipos y 

orientan a sus pacientes hacia una mejor salud bajo estilos de vida más productivos 

y saludables.

Pero los enfermeros podrían tener un impacto aún mayor en la salud del mundo si 

tuviesen más oportunidades de trabajar al máximo de sus capacidades y tener mayor 

influencia en la toma de decisiones sobre políticas sanitarias, sociales y económicas.

El Consejo Internacional de Enfermeros (ICN - International Council of Nurses) 

es una federación de más de 130 Asociaciones Nacionales de Enfermería que representa a más de 20 millones 

de enfermeros de todo el mundo.

Como Presidente del ICN, estoy encantada de que la campaña Nursing Now, realizada en colaboración 

entre el ICN y la Organización Mundial de la Salud (OMS), esté siendo adoptada en todo el mundo, incluso en 

Sudamérica.

Nursing Now es una campaña de tres años que objetiva a mejorar la salud elevando el perfil y el estatus 

de la enfermería en todo el mundo. 

Su objetivo es empoderar los enfermeros para los desafíos de la salud del siglo XXI y maximizar su 

contribución para lograr el objetivo de la Cobertura Sanitaria Universal.

Nursing Now aspira a:

• Asegurar que los enfermeros y parteras tengan una voz más prominente en la formulación de políticas 

públicas de salud.

• Fomentar una mayor inversión en el personal de enfermería.

• Reclutar más enfermeros para puestos de liderazgo.

1 International Council of Nurses, Ginebra, Suiza.

En cualquier parte del mundo donde haya enfermeros, encontrarás 
líderes
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• Desarrollar investigaciones que ayuden a determinar en qué áreas los enfermeros pueden tener mayor impacto.

• Compartir las mejores prácticas de enfermería.

En el ICN siempre hemos tomado en serio el liderazgo: de hecho, nuestro primer taller de liderazgo tuvo lugar 

en 1993 en Caracas, Venezuela.

Ese taller fue un precursor para nuestros programas de liderazgo actuales, altamente exitosos e influyentes, el 

Global Nursing Leadership Institute® (GNLI) y Leadership for Change® (LFC).

Los enfermeros saben que las políticas públicas y la política afectan profundamente la salud de las poblaciones a 

nivel local, regional e internacional, y que configuran la práctica de la enfermería y los entornos donde los enfermeros 

trabajan.

Liderazgo para el cambio

El programa LFC del ICN trabaja aborda las necesidades de los enfermeros en países específicos. El programa 

enseña a los enfermeros las habilidades de liderazgo que necesitan para implementar el cambio organizacional con 

el objetivo de mejorar la práctica de enfermería y lograr mejores resultados de salud.

El programa LFC ofrece a los participantes la oportunidad de desarrollar su comprensión de los desafíos de la 

salud global, obtener información sobre los estilos de liderazgo internacional y a exponerse y analizar la gestión del 

cambio en el contexto del rediseño y la transformación de los sistemas de salud, así como de las políticas sanitarias 

y sociales.

Global Nursing Leadership Institute

El programa GNLI está diseñado para los enfermeros que ya ocupan altos cargos en la profesión visando 

aumentar su capacidad de influir en la formulación de políticas públicas en los más altos niveles de las organizaciones 

y los gobiernos.

Cada año, 30 de los mejores enfermeros del mundo pasan por un riguroso programa de desarrollo para aumentar 

su comprensión de cómo influir en las políticas públicas, mejorar su comprensión de quiénes son sus principales 

agentes clave y crear mensajes de políticas públicas claras y que sean efectivas para lograr un cambio positivo y 

desarrollar sus habilidades en la negociación con los más altos niveles de gobierno.

Cada programa incluye un taller presencial de una semana de duración en Ginebra, altamente interactivo, lo cual 

permite a los participantes practicar las nuevas habilidades adquiridas con expertos de todo el mundo. 

Es cierto que los cursos de liderazgo no son para todas los enfermeros, pero las personas que participan en ellos 

acaban compartiendo sus experiencias con sus colegas cuando regresan a casa y difundiendo sus conocimientos por 

todas partes.

Es emocionante mirar a  los enfermeros de diferentes partes del mundo ascendiendo a los niveles más altos y 

defendiendo los intereses de la enfermería.

Quiero felicitar a Brasil por ser el más reciente país en adoptar la campaña Nursing Now, y estimular a otros a 

seguir sus pasos.


