AFILIACIONES
RELACIONES OFICIALES
OMS

Organización Mundial de la Salud
Estatus Consultivo

NU/DIP

Naciones Unidas/Departamento
de Información Publica
NGO Status

FNUI

Fondo de las Naciones para la
Infancia
En Registro

OIT

Organización Internacional del
Trabajo
En lista especial

OTRAS AFILIACIONES
CCCI

Centro Católico para la
Cooperación Internacional
Estatus de ONG

Crescendo

Representado en el consejo

Para mas información y del contacto ver
www.ciciams.org

MEMBRESIA
MIEMBROS PLENOS
Asociaciones Nacionales de enfermeras u otros
trabajadores profesionales de la salud, que son de
naturaleza Católica admitidos por el Consejo
General del CICIAMS, tras haber sido aprobados
por la Autoridad Eclesiástica relevante. Ellos tienen
derecho a voto.
MIEMBROS ASOCIADOS
Asociaciones Profesionales que no cumplen las
condiciones para la plena membrecía. Estos
incluyen hospitales, escuelas de enfermería,
instituciones de atención de la salud y miembros
individuales relacionados con profesiones de la
salud. Ellos no tienen derecho a voto.
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Consejo General - el órgano de gobierno está
formado por las asociaciones de miembros de
plenos y miembros asociados.
Junta Ejecutiva - elegido por el Consejo General y
el responsable de la gestión del CICIAMS entre las
Reuniones del Consejo General.
Secretario General - responsable de la
administración del día a día en el ámbito
internacional.
Regiones del CICIAMS - África, Asia, Europa y las
Américas.

COMITÉ INTERNACIONAL CATÓLICO
DE
ENFERMERAS
Y
ASISTENTES
SOCIAL MEDICO

CICIAMS

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN

OBJETIVOS

CICIAMS es una Asociación Internacional Privada
de Fieles. Colabora de forma regular con el Consejo
Pontificio para los Laicos y con el Consejo Pontificio
para los trabajadores de la salud.

Informado por las enseñanzas morales y sociales de la
Iglesia, el CICIAMS se compromete a:

Esforzarse en promover la educación básica y
avanzada de la enfermería y la investigación
profesional.

HISTORIA
1928
En una reunión en Basilea, Suiza, los Presidentes
de varias asociaciones nacionales de Enfermeras
Católicas propusieron la formación de una
Organización Católica Profesional Internacional.
1933
El Comité de Estudio Internacional de Asociación
de Enfermería Católica fue oficialmente fundado
en el primer congreso celebrado en Lourdes con la
asistencia de enfermeras procedentes de diez
países. Sus estatutos fueron aprobados por la
Santa Sede y un comité fue elegido.
1933 - 1950
El Comité Internacional amplió su labor en varios
continentes, y reunió a un número considerable de
asociaciones de enfermería Católicas a pesar del
cese de gran parte de su trabajo durante la
Segunda Guerra Mundial.
1950

El nombre del Comité fue cambiado a CICIAMS
para incluir al personal social-médico que
reflejaba la naturaleza cambiante de la
enfermería y de la naturaleza interprofesional
de la atención de la salud.

Dar testimonio cristiano en nuestras vidas a través de
la orientación y el apoyo a los trabajadores de la salud
a nivel internacional.
Coordinar la labor de las asociaciones miembros en
sus esfuerzos para evangelizar el ethos y los ideales
de la profesión de enfermería y la sociedad en
general.
Promover la iniciación y participación en la
investigación y el desarrollo hacia el logro de una
atención óptima y el bienestar.
Respetar las convicciones religiosas de los demás y
aceptar su derecho a practicar sus creencias.
Desarrollar una visión positiva de la vida desde la
concepción hasta la muerte.
Representar los valores cristianos y profesionales en
nuestro trabajo con otras asociaciones nacionales e
internacionales.

Representar los intereses profesionales y cristianos
de sus miembros.
Promover la mejora del bienestar espiritual y los
valores éticos de sus miembros.
Promover la salud y las medidas sociales siguiendo
los principios cristianos y el desarrollo profesional.
Promover la cooperación entre las asociaciones
miembros.
MEDIOS
Organizar seminarios sobre temas de interés.
Alentar y apoyar a las asociaciones miembros en sus
esfuerzos por participar en las actividades y empresas
profesionales.
Apoyar a los miembros en su trabajo en los países y/o
regiones en vías de desarrollo en los que existe
inestabilidad o desastres naturales.
Facilitar la oración y el culto litúrgico, según proceda,
en relación con sus actividades.
Publicar un boletín de noticias a intervalos regulares
para difundir información y promover la unidad entre
las asociaciones miembros.

