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• Asociaciones de enfermería. 

Una asociación profesional, o una organización
profesional u organismo profesional, es 
generalmente una organización sin ánimo de lucro
establecida con el objetivo de hacer progresar una 
determinada profesión.
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a Organización Colegial de Enfermería es una corporación

gremial de profesionales de enfermería, de carácter democrático,

sin ánimo de lucro y de naturaleza privada, con cobertura nacional,

que contribuirá al cumplimiento de todos los elementos incluidos en

la Ley 266/96, reglamentaria de la Profesión

Consejo Internacional de Enfermeras CIE

Fundado en 1899 y es la Federación que reúne a mas de 130

agremiaciones y asociaciones nacionales de enfermeras ANE en el

mundo, SU MISION REPRESENTAR A ENFERMERIA DE TODO EL

MUNDO, promover el avance de la profesión, fomenta el bienestar,

defender la salud en todas las políticas.

Este año celebre su 120 aniversario



REDES DE ENFERMERIA
El CIE estableció varias REDES con el fin de facilitar la comunicación entre
asociaciones y organizaciones de enfermería del mundo

Es un FORO constante de evolución, que se actualiza continuamente
determinando temas y monitorizando su desarrollo.
Ofrece conocimientos y experiencias especializados



PRIORIDADES DEL CIE

Cobertura sanitaria
Enfermedades no trasmisibles
Atención Primaria
Personal Sanitario
Cuidados centrados en la 
Persona
Seguridad del paciente
Resistencia a Antimicrobianos
Salud mental
Inmunización
Desarrollo sostenible

APROBACIONES Y DECLARACIONES 
CONJUNTAS

Dia Mundial de los CIE
Declaración conjunta para la Seguridad 
del Paciente
Declaración sobre los cuidados de la 
madre canguro
Dia mundial del lavado de manos

REVISTA OFICICIAL
International Nursing Review
Publicación trimestral
Temas de enfermería y política sanitaria
Idiomas Español , ingles y chino
HINARI (red de salud para el acceso e 
iniciativas de investigación)



Fundación Internacional Florence 
Nightingale FNIF

Sostiene y complementa la labor 
del CIE

AEOC
Nació el 23 nov 1996
Jornada Nacional de Actualización  
en EO
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VOLUNTADES

COMPROMISO

RESPONSABILIDAD

SINTONIA

PARTICIPACI
ON

DIVERSIDAD



LA CLAVE

AUTORECONOCIMIENTO Y 
VALORAR LO QUE HAY  
MULTIPLICARA LO QUE 

TENEMOS

TIEMPO Y COMUNICACIÓN

AUTOGESTION 
AUTOEVALUACION

SOY PARTE

SOMOS 
TODOS


