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Las enfermeras a la vanguardia transformando los cuidados

El Consejo internacional de enfermeras se complace en invitarle a presentar un resumen para el XXVI Congreso del 
CIE que se celebrará en Barcelona, España de 27 de mayo al 1 de junio de 2017. Este encuentro internacional de miles 
de enfermeras examinará la importancia de integrar la práctica, la ciencia, el conocimiento y la equidad para prestar 
cuidados de excelencia. El Congreso ofrecerá oportunidades para que las enfermeras construyan relaciones y difun-
dan los conocimientos y el liderazgo de enfermería entre especialidades, culturas y países. Los tres pilares del CIE – 
Práctica profesional, Regulación y Bienestar socioeconómico – serán el marco del programa científico y el intercam-
bio dinámico de experiencias y pericia.

Los ponentes elegidos para las plenarias aportarán su inspiración y la información más reciente sobre la contribución 
de la enfermería a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las estrategias mundiales sobre los recursos humanos para 
la salud y la cobertura sanitaria universal, así como la importancia de contar con una dotación de personal segura. En 
las sesiones principales se pondrán de manifiesto otros temas fundamentales para la enfermería como por ejemplo la 
atención de salud centrada en el paciente; los ámbitos de la práctica en evolución; el cambio climático; la salud 
mental; los derechos humanos; la seguridad del paciente; el rol de las enfermeras en las políticas; el liderazgo; la 
formación; la e-Salud; y la historia de la enfermería. Asimismo, el Congreso será la sede de las reuniones y talleres de 
las Redes del CIE.

El Consejo de representantes nacionales de Asociaciones nacionales de enfermería, el órgano rector del CIE, se reuni-
rá a partir de 26 al 28 de mayo de 2017. Los participantes del Congreso afiliados a las asociaciones miembro del CIE 
podrán observar cómo los líderes mundiales de la enfermería determinan las futuras prioridades y orientaciones de 
la profesión. 

Los principales objetivos del Congreso son:
1. Demostrar y promover la contribución de la enfermería a las políticas de salud informadas y sostenibles. 
2. Apoyar la contribución de la enfermería a la atención de salud basada en la evidencia y fomentar planteamientos 

de resolución de problemas para las necesidades prioritarias de salud.
3. Proporcionar oportunidades para un intercambio en profundidad de experiencia y pericia dentro de la comunidad 

internacional de enfermería y más allá de la misma. 

En el sitio web del Congreso www.icncongress.com se publicará más información y actualizaciones periódicas del 
programa. 

¡Comparta sus ideas y su pericia!  Los Congresos y Conferencias del CIE tienen renombre por ser los mayores foros 
internacionales para las enfermeras. La Conferencia del CIE 2015 en Seúl, Corea, reunió a más de 5.000 enfermeras 
líderes de todo el mundo para examinar la importancia de la comprensión intercultural y la cooperación global en la 
enfermería. El Congreso de 2017 apunta a una cifra superior a años anteriores.

Le invitamos a presentar un resumen para una sesión concurrente, un simposio o un poster. Las directrices para la 
presentación de resúmenes están a disposición en el sitio web del Congreso www.icncongress.com. El sistema de 
presentación en línea estará abierto desde el 16 de mayo de 2016 hasta el 10 de octubre de 2016.

Temas para los resúmenes
1. Sistemas de salud, economía y cobertura
¿Cuál será la repercusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la prestación de atención de salud? 
¿Cómo contribuirán las enfermeras a la consecución del enfoque de los ODS en la buena salud y el bienestar? ¿Qué 
políticas son necesarias para lograr los objetivos y las metas de los ODS? ¿Cuáles son las funciones y las repercusio-
nes de las enfermeras en la prestación de servicios de salud centrados en las personas e integrales? ¿Cómo logramos 
la Cobertura Sanitaria Universal (CSU) en un momento de grandes cambios en la sociedad? ¿Cuáles han sido algunos 
de los retos y oportunidades para la profesión de enfermería en la integración de la práctica, la ciencia, los conoci-
mientos, la política y la equidad y su repercusión en la sostenibilidad económica de los países? ¿Cuál es el retorno 
económico y clínico de invertir en una fuerza laboral de enfermería preparada en la universidad?

2. Cuidados directos, seguridad del paciente
¿Qué innovaciones en la práctica clínica sostienen unos mejores resultados para los pacientes? ¿Cuáles son las reper-
cusiones de los cambios en los entornos de la práctica en la seguridad del paciente? ¿Qué son los indicadores de 
calidad en la atención de salud y cómo se miden? ¿Cuál es la relación entre la participación del paciente y la consecu-
ción de mejores resultados para el mismo? ¿Cuál es la relación entre el liderazgo de enfermería, la práctica basada en 
la evidencia y los resultados de calidad para los pacientes? ¿Cuál es la ciencia y la evidencia sobre la repercusión de 
las enfermeras certificadas como especialistas en la seguridad del paciente y en los resultados de los cuidados?  

3. Equidad/ética/derechos humanos 
¿Qué dilemas éticos existen a la hora de garantizar el acceso, la aceptabilidad y la calidad de los servicios de salud y 
cómo se deben afrontar? ¿Cómo se introduce/mantiene la equidad en los sistemas de salud y en las comunidades? 
¿Qué políticas y medidas es necesario adoptar para promover y proteger los derechos de salud de las personas y las 
poblaciones? ¿Cuál es el impacto de nuestra tecnología que tan rápidamente avanza en la ética de la enfermería? 
¿Qué evidencia hay a disposición sobre la gestión de recursos humanos éticos de enfermería incluyendo los códigos 
deontológicos y la pertinencia cultural?

4. Promoción de la salud y prevención de enfermedades
En el continuo de cuidados, ¿cuáles son las tendencias en materia de salud y bienestar? ¿Cómo pueden las enferme-

ras integrar la ciencia, los conocimientos y la equidad en la práctica de la enfermería para promover y mantener la 
salud y el bienestar de las personas y las poblaciones? ¿Cuál es la repercusión de las intervenciones en las distintas 
fases de la vida? ¿Cómo podemos apoyar un envejecimiento saludable y proporcionar equidad y acceso a la atención 
de salud incluidos los cuidados al final de la vida? ¿Son rentables las intervenciones de promoción y prevención por 
parte de la enfermería? ¿Cuál es la repercusión actual de las enfermedades no transmisibles desde la perspectiva de 
la enfermería y cómo están respondiendo la formación, la regulación y la práctica de la enfermería? ¿Cómo pueden las 
enfermeras liderar la transformación de los sistemas de salud hacia el planteamiento de atención primaria con un 
mayor enfoque en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades? ¿Qué políticas e incentivos regionales, 
nacionales y globales son necesarios para promover una vida sana y estilos de vida saludables?

5. La Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) apoyando a las enfermeras en primera línea y mejoran-
do la calidad de los cuidados
¿Cómo apoya la tecnología y la informática el acceso a los servicios de salud y a los cuidados de calidad? ¿Qué innova-
ciones han promovido la prestación de atención de salud, mayor seguridad y mejores resultados para los pacientes? 
¿Cómo apoya la tecnología la conectividad en la comunidad de enfermería? ¿Cómo utilizan las enfermeras las TIC para 
el empoderamiento del paciente? ¿Cuál es la repercusión de la informática, la tecnología y las redes sociales en la 
práctica de la enfermería? ¿Cuáles son las implicaciones de la gestión del conocimiento y qué repercusión tienen en la 
enfermería? ¿Cómo pueden las TIC eliminar las barreras al progreso de la CSU y los ODS y ajustar la mala distribución 
de las enfermeras?

6. Liderazgo – gestión 
¿Qué competencias necesitan las enfermeras gestoras y los líderes de enfermería? ¿Hay modelos innovadores de 
educación y desarrollo a disposición para cubrir las necesidades en el futuro? ¿Cómo podemos preparar a las futuras 
generaciones para el liderazgo en un mundo globalizado? ¿Cómo preparamos a las enfermeras para formular políticas, 
la política en general y desempeñar funciones en la toma de decisiones fuera de la enfermería en los niveles local, 
nacional y global? ¿Cuál es la repercusión de la participación de la enfermería en la formulación de políticas en la salud 
de la población/personas? ¿Qué repercusión tendrá la Práctica avanzada de la enfermería en el liderazgo y el desem-
peño a la hora de integrar la práctica, la ciencia, los conocimientos y la equidad para prestar servicio a las personas?

7. Formación y aprendizaje en enfermería 
A la luz de la escasez mundial de enfermeras contratadas y de la mala distribución de la fuerza laboral, ¿cómo se atrae-
rá a un conjunto suficiente de estudiantes a la profesión? ¿Cuáles son las razones tras los elevados índices de abando-
no entre los estudiantes y cómo se afrontarán? ¿Cómo prepararemos al profesorado necesario para formar a las 
futuras generaciones de enfermeras? ¿Cómo abordamos mejor la brecha entre la formación y la práctica? ¿Qué 
innovaciones vemos en el entorno de aprendizaje? ¿Cuáles son las tendencias internacionales en la impartición de 
formación de nivel de acceso y continuada? ¿Cómo abordamos las brechas en los estándares de formación a nivel 
global? ¿Cómo influirá la formación interprofesional en la prestación de cuidados? ¿Qué modelos hay para proporcio-
nar oportunidades de formación y un mayor acceso para que las enfermeras mejoren su estatus profesional, social y 
económico?

8. La fuerza laboral de enfermería, lugar de trabajo e imagen 
¿Qué repercusión ha tenido la estrategia mundial sobre los recursos humanos para la salud en relación con la fuerza 
laboral de enfermería? ¿Cuáles son los temas prioritarios en relación con la fuerza laboral y los lugares de trabajo que 
afectan al acceso a los cuidados? ¿Qué combinación de habilidades es necesaria para lograr la CSU y garantizar cuida-
dos de calidad? ¿Cuál es la repercusión de los entornos positivos de la práctica y cómo los logramos? ¿Cómo afecta 
la movilidad global de las enfermeras al acceso a una atención de salud de calidad? ¿Son pertinentes para la enferme-
ría los modelos de planificación de la fuerza laboral utilizados por otras industrias en la actualidad? ¿Cómo podemos 
mejorar el enfoque y la dotación de personal en atención primaria y en los cuidados comunitarios al mismo tiempo 
que mantenemos una fuerza laboral fuerte para la prestación de cuidados agudos?

9. Catástrofes/conflictos/pandemias
¿Cuál es la repercusión del cambio climático en la salud pública? ¿Cuál es el papel de las enfermeras en las situaciones 
de conflicto, la preparación frente a las catástrofes y los esfuerzos de alivio? ¿Cómo seleccionamos y desplegamos a 
las enfermeras de catástrofes de manera segura y eficaz? ¿Qué medidas protectoras necesita el personal de socorro? 
¿Cuáles son los riesgos y cómo manejamos la seguridad de las enfermeras en tiempos de conflictos, catástrofes y 
pandemias? ¿Cuál es la función de las enfermeras a la hora de garantizar el desarrollo sostenible para minimizar la 
repercusión del cambio climático en la salud pública?

10. Reglamentación
¿Cuál es la función de la reglamentación profesional a la hora de garantizar la seguridad del paciente y la calidad? 
¿Cómo pueden los sistemas de acreditación beneficiar al paciente? ¿Cuál será la repercusión del diálogo nacional/re-
gional/internacional sobre la reglamentación? ¿Cuál ha sido la repercusión de la globalización y los acuerdos comer-
ciales en la reglamentación? ¿Cuáles son algunos ejemplos de mejores prácticas de reglamentación en relación con el 
cumplimiento de las funciones principales de las autoridades regulatorias incluida la autorregulación? ¿Cuáles son las 
implicaciones de los modelos regulatorios en evolución en todo el mundo para las enfermeras y para los reguladores 
de la enfermería? 

11. Historia
¿Cómo nos ayudan los conocimientos del pasado a prepararnos para el futuro? ¿Qué lecciones hemos aprendido? 
¿Qué tendencias nacionales e internacionales vemos en la enfermería? ¿Qué sabemos sobre la historia de las enferme-
ras en primera línea en la prestación de cuidados documentando la historia y conservando la herencia??

Instrucciones para la presentación de resúmenes
El plazo para la recepción de resúmenes finaliza la medianoche CET del 10 de octubre de 2016.

1. El texto de resumen no debe superar los 2.500 caracteres (unas 250 palabras incluido el título y la información sobre 
los autores) y debe resaltar los principales puntos que el presentador/es desea(n) comunicar. Hasta que el resumen 
no cumpla estos requisitos, no se considerará como definitivo y se guardará como borrador.

2. Los resúmenes se han de presentar por Internet en www.icncongress.com.
3. Aquellas personas cuyos resúmenes sean aceptados se han de inscribir en el congreso antes de la medianoche CET 

del 27 de enero de 2017. Los resúmenes aceptados serán eliminados del programa en esa fecha si no se han recibido 
la inscripción y el pago de la cuota.

4. El resumen se puede presentar SOLO EN UNA de las siguientes categorías:
 • Sesión concurrente: una presentación de 15 minutos agrupada en función del tema.
 • Simposio: una sesión de 80 minutos con un mínimo de tres ponentes presentando sobre un único tema 

desde distintas perspectivas. Los ponentes que presenten un simposio han de enviar un único resumen 
conjunto.

 • Poster: una presentación visual de la investigación con un enfoque académico o profesional por parte de una 
persona o representantes de equipos de investigación para desplegar en un tablón de posters.

5. Los resúmenes se pueden presentar en inglés, francés o español.
6. Únicamente se revisarán los perfiles de presentadores y las presentaciones de resúmenes cumplimentadas en su 

totalidad (marcados como definitivos).
7. Los resúmenes que ya hayan sido publicados o presentados no serán aceptados.
8. Una persona que no sea miembro de una organización miembro del CIE solo podrá presentar un resumen como 

autor/presentador conjunto con otra persona que sea miembro de una organización miembro del CIE. 
9. El número máximo de coautores para presentar un resumen conjunto es de seis.
10. El 13 de diciembre de 2016 a más tardar se notificará a los solicitantes si su resumen ha sido aceptado.
11. Todas las decisiones sobre la aceptación de resúmenes son definitivas. Una vez comunicada la decisión sobre un 

resumen, no habrá más correspondencia sobre el proceso de selección.

Los factores que se considerarán durante la selección son:
• Interés para un público internacional.
• Pertinencia tanto respecto al tema del Congreso como a un subtema de resumen.
• Mérito científico y/o profesional.
• Contribución al conocimiento, la práctica, las políticas o los programas de enfermería y/o salud.
• Claridad del resumen.

Fechas clave

16 de mayo de 2016:        Se abre la presentación de resúmenes on line
10 de octubre de 2016:       Se cierra la presentación de resúmenes on line (medianoche  CET)
10 de octubre de 2016:       Se abre la inscripción
13 de diciembre de 2016:   Se notifica a los solicitantes la aceptación de los resúmenes
27 de enero de 2017:       Fin del plazo para la inscripción de los presentadores de resúmenes

Sitio web del Congreso: www.icncongress.com

Cuotas del Congreso:  la estructura de cuotas para la inscripción temprana se anunciará en junio de 2016 en el sitio web 
del Congreso www.icncongress.com. La fecha límite para la inscripción por parte de los presentadores de resúmenes 
es el 27 de enero de 2017.

Reembolso/cancelación
Los participantes inscritos que no puedan asistir al Congreso recibirán el reembolso de las cuotas que hayan pagado, 
menos una cuota de tramitación, siempre y cuando el CIE reciba un aviso por escrito de la cancelación antes del 12 de 
abril de 2017. Tras dicha fecha, no cabe esperar ningún reembolso. Todos los reembolsos se tramitarán después del 
Congreso. Todos los detalles sobre cambios y cancelaciones se publicarán en el sitio web del Congreso del CIE cuando 
comience el plazo de inscripciones el 10 de octubre de 2016. 

El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) es una federación de más de 130 asociaciones nacionales de enfermeras 
en representación de los millones de enfermeras en todo el mundo. Dirigido por enfermeras y liderando la enfermería 
a nivel internacional, el CIE trabaja para garantizar cuidados de enfermería de calidad para todos y políticas de salud 
sólidas en todo el mundo. 

Consejo Internacional de Enfermeras
3 place Jean Marteau
1201 Ginebra. Suiza
Tel: + 41 22 908 0100
Fax: + 41 22 908 0101
Correo elec.: icn@icn.ch
www.icn.ch

Consejo General de Enfermería de España
c/ Fuente del Rey, 2
(Esq. Ctra. Castilla)
28023 Madrid
España
Tel.: +34 91 334 520
Fax: +34 91 334 5503
Correo elec.: cge@consejogeneralenfermeria.org
www.consejogeneralenfermeria.org

Secretaría del Congreso
ICN 2017
c/o MCI Suisse SA
Rue de Lyon 75, Apartado correos 502
1211 Ginebra 13, Suiza

Tel.:  +41 22 33 99 575
Fax:  +41 22 33 99 651
Correo elec. para resúmenes: 
icn2017abs@mci-group.com
Correo elec. para solicitudes generales: 
icn.reghot@mci-group.com
www.mci-group.com
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el empoderamiento del paciente? ¿Cuál es la repercusión de la informática, la tecnología y las redes sociales en la 
práctica de la enfermería? ¿Cuáles son las implicaciones de la gestión del conocimiento y qué repercusión tienen en la 
enfermería? ¿Cómo pueden las TIC eliminar las barreras al progreso de la CSU y los ODS y ajustar la mala distribución 
de las enfermeras?

6. Liderazgo – gestión 
¿Qué competencias necesitan las enfermeras gestoras y los líderes de enfermería? ¿Hay modelos innovadores de 
educación y desarrollo a disposición para cubrir las necesidades en el futuro? ¿Cómo podemos preparar a las futuras 
generaciones para el liderazgo en un mundo globalizado? ¿Cómo preparamos a las enfermeras para formular políticas, 
la política en general y desempeñar funciones en la toma de decisiones fuera de la enfermería en los niveles local, 
nacional y global? ¿Cuál es la repercusión de la participación de la enfermería en la formulación de políticas en la salud 
de la población/personas? ¿Qué repercusión tendrá la Práctica avanzada de la enfermería en el liderazgo y el desem-
peño a la hora de integrar la práctica, la ciencia, los conocimientos y la equidad para prestar servicio a las personas?

7. Formación y aprendizaje en enfermería 
A la luz de la escasez mundial de enfermeras contratadas y de la mala distribución de la fuerza laboral, ¿cómo se atrae-
rá a un conjunto suficiente de estudiantes a la profesión? ¿Cuáles son las razones tras los elevados índices de abando-
no entre los estudiantes y cómo se afrontarán? ¿Cómo prepararemos al profesorado necesario para formar a las 
futuras generaciones de enfermeras? ¿Cómo abordamos mejor la brecha entre la formación y la práctica? ¿Qué 
innovaciones vemos en el entorno de aprendizaje? ¿Cuáles son las tendencias internacionales en la impartición de 
formación de nivel de acceso y continuada? ¿Cómo abordamos las brechas en los estándares de formación a nivel 
global? ¿Cómo influirá la formación interprofesional en la prestación de cuidados? ¿Qué modelos hay para proporcio-
nar oportunidades de formación y un mayor acceso para que las enfermeras mejoren su estatus profesional, social y 
económico?

8. La fuerza laboral de enfermería, lugar de trabajo e imagen 
¿Qué repercusión ha tenido la estrategia mundial sobre los recursos humanos para la salud en relación con la fuerza 
laboral de enfermería? ¿Cuáles son los temas prioritarios en relación con la fuerza laboral y los lugares de trabajo que 
afectan al acceso a los cuidados? ¿Qué combinación de habilidades es necesaria para lograr la CSU y garantizar cuida-
dos de calidad? ¿Cuál es la repercusión de los entornos positivos de la práctica y cómo los logramos? ¿Cómo afecta 
la movilidad global de las enfermeras al acceso a una atención de salud de calidad? ¿Son pertinentes para la enferme-
ría los modelos de planificación de la fuerza laboral utilizados por otras industrias en la actualidad? ¿Cómo podemos 
mejorar el enfoque y la dotación de personal en atención primaria y en los cuidados comunitarios al mismo tiempo 
que mantenemos una fuerza laboral fuerte para la prestación de cuidados agudos?

9. Catástrofes/conflictos/pandemias
¿Cuál es la repercusión del cambio climático en la salud pública? ¿Cuál es el papel de las enfermeras en las situaciones 
de conflicto, la preparación frente a las catástrofes y los esfuerzos de alivio? ¿Cómo seleccionamos y desplegamos a 
las enfermeras de catástrofes de manera segura y eficaz? ¿Qué medidas protectoras necesita el personal de socorro? 
¿Cuáles son los riesgos y cómo manejamos la seguridad de las enfermeras en tiempos de conflictos, catástrofes y 
pandemias? ¿Cuál es la función de las enfermeras a la hora de garantizar el desarrollo sostenible para minimizar la 
repercusión del cambio climático en la salud pública?

10. Reglamentación
¿Cuál es la función de la reglamentación profesional a la hora de garantizar la seguridad del paciente y la calidad? 
¿Cómo pueden los sistemas de acreditación beneficiar al paciente? ¿Cuál será la repercusión del diálogo nacional/re-
gional/internacional sobre la reglamentación? ¿Cuál ha sido la repercusión de la globalización y los acuerdos comer-
ciales en la reglamentación? ¿Cuáles son algunos ejemplos de mejores prácticas de reglamentación en relación con el 
cumplimiento de las funciones principales de las autoridades regulatorias incluida la autorregulación? ¿Cuáles son las 
implicaciones de los modelos regulatorios en evolución en todo el mundo para las enfermeras y para los reguladores 
de la enfermería? 

11. Historia
¿Cómo nos ayudan los conocimientos del pasado a prepararnos para el futuro? ¿Qué lecciones hemos aprendido? 
¿Qué tendencias nacionales e internacionales vemos en la enfermería? ¿Qué sabemos sobre la historia de las enferme-
ras en primera línea en la prestación de cuidados documentando la historia y conservando la herencia??

Instrucciones para la presentación de resúmenes
El plazo para la recepción de resúmenes finaliza la medianoche CET del 10 de octubre de 2016.

1. El texto de resumen no debe superar los 2.500 caracteres (unas 250 palabras incluido el título y la información sobre 
los autores) y debe resaltar los principales puntos que el presentador/es desea(n) comunicar. Hasta que el resumen 
no cumpla estos requisitos, no se considerará como definitivo y se guardará como borrador.

2. Los resúmenes se han de presentar por Internet en www.icncongress.com.
3. Aquellas personas cuyos resúmenes sean aceptados se han de inscribir en el congreso antes de la medianoche CET 

del 27 de enero de 2017. Los resúmenes aceptados serán eliminados del programa en esa fecha si no se han recibido 
la inscripción y el pago de la cuota.

4. El resumen se puede presentar SOLO EN UNA de las siguientes categorías:
 • Sesión concurrente: una presentación de 15 minutos agrupada en función del tema.
 • Simposio: una sesión de 80 minutos con un mínimo de tres ponentes presentando sobre un único tema 

desde distintas perspectivas. Los ponentes que presenten un simposio han de enviar un único resumen 
conjunto.

 • Poster: una presentación visual de la investigación con un enfoque académico o profesional por parte de una 
persona o representantes de equipos de investigación para desplegar en un tablón de posters.

5. Los resúmenes se pueden presentar en inglés, francés o español.
6. Únicamente se revisarán los perfiles de presentadores y las presentaciones de resúmenes cumplimentadas en su 

totalidad (marcados como definitivos).
7. Los resúmenes que ya hayan sido publicados o presentados no serán aceptados.
8. Una persona que no sea miembro de una organización miembro del CIE solo podrá presentar un resumen como 

autor/presentador conjunto con otra persona que sea miembro de una organización miembro del CIE. 
9. El número máximo de coautores para presentar un resumen conjunto es de seis.
10. El 13 de diciembre de 2016 a más tardar se notificará a los solicitantes si su resumen ha sido aceptado.
11. Todas las decisiones sobre la aceptación de resúmenes son definitivas. Una vez comunicada la decisión sobre un 

resumen, no habrá más correspondencia sobre el proceso de selección.

Los factores que se considerarán durante la selección son:
• Interés para un público internacional.
• Pertinencia tanto respecto al tema del Congreso como a un subtema de resumen.
• Mérito científico y/o profesional.
• Contribución al conocimiento, la práctica, las políticas o los programas de enfermería y/o salud.
• Claridad del resumen.

Fechas clave

16 de mayo de 2016:        Se abre la presentación de resúmenes on line
10 de octubre de 2016:       Se cierra la presentación de resúmenes on line (medianoche  CET)
10 de octubre de 2016:       Se abre la inscripción
13 de diciembre de 2016:   Se notifica a los solicitantes la aceptación de los resúmenes
27 de enero de 2017:       Fin del plazo para la inscripción de los presentadores de resúmenes

Sitio web del Congreso: www.icncongress.com

Cuotas del Congreso:  la estructura de cuotas para la inscripción temprana se anunciará en junio de 2016 en el sitio web 
del Congreso www.icncongress.com. La fecha límite para la inscripción por parte de los presentadores de resúmenes 
es el 27 de enero de 2017.

Reembolso/cancelación
Los participantes inscritos que no puedan asistir al Congreso recibirán el reembolso de las cuotas que hayan pagado, 
menos una cuota de tramitación, siempre y cuando el CIE reciba un aviso por escrito de la cancelación antes del 12 de 
abril de 2017. Tras dicha fecha, no cabe esperar ningún reembolso. Todos los reembolsos se tramitarán después del 
Congreso. Todos los detalles sobre cambios y cancelaciones se publicarán en el sitio web del Congreso del CIE cuando 
comience el plazo de inscripciones el 10 de octubre de 2016. 

El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) es una federación de más de 130 asociaciones nacionales de enfermeras 
en representación de los millones de enfermeras en todo el mundo. Dirigido por enfermeras y liderando la enfermería 
a nivel internacional, el CIE trabaja para garantizar cuidados de enfermería de calidad para todos y políticas de salud 
sólidas en todo el mundo. 

Consejo Internacional de Enfermeras
3 place Jean Marteau
1201 Ginebra. Suiza
Tel: + 41 22 908 0100
Fax: + 41 22 908 0101
Correo elec.: icn@icn.ch
www.icn.ch

Consejo General de Enfermería de España
c/ Fuente del Rey, 2
(Esq. Ctra. Castilla)
28023 Madrid
España
Tel.: +34 91 334 520
Fax: +34 91 334 5503
Correo elec.: cge@consejogeneralenfermeria.org
www.consejogeneralenfermeria.org

Secretaría del Congreso
ICN 2017
c/o MCI Suisse SA
Rue de Lyon 75, Apartado correos 502
1211 Ginebra 13, Suiza

Tel.:  +41 22 33 99 575
Fax:  +41 22 33 99 651
Correo elec. para resúmenes: 
icn2017abs@mci-group.com
Correo elec. para solicitudes generales: 
icn.reghot@mci-group.com
www.mci-group.com



Solicitud de resúmenes 2017
Congreso y CRN del CIE
27 de mayo al 1 de junio de 2017
Barcelona, España

Las enfermeras a la vanguardia transformando los cuidados

El Consejo internacional de enfermeras se complace en invitarle a presentar un resumen para el XXVI Congreso del 
CIE que se celebrará en Barcelona, España de 27 de mayo al 1 de junio de 2017. Este encuentro internacional de miles 
de enfermeras examinará la importancia de integrar la práctica, la ciencia, el conocimiento y la equidad para prestar 
cuidados de excelencia. El Congreso ofrecerá oportunidades para que las enfermeras construyan relaciones y difun-
dan los conocimientos y el liderazgo de enfermería entre especialidades, culturas y países. Los tres pilares del CIE – 
Práctica profesional, Regulación y Bienestar socioeconómico – serán el marco del programa científico y el intercam-
bio dinámico de experiencias y pericia.

Los ponentes elegidos para las plenarias aportarán su inspiración y la información más reciente sobre la contribución 
de la enfermería a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las estrategias mundiales sobre los recursos humanos para 
la salud y la cobertura sanitaria universal, así como la importancia de contar con una dotación de personal segura. En 
las sesiones principales se pondrán de manifiesto otros temas fundamentales para la enfermería como por ejemplo la 
atención de salud centrada en el paciente; los ámbitos de la práctica en evolución; el cambio climático; la salud 
mental; los derechos humanos; la seguridad del paciente; el rol de las enfermeras en las políticas; el liderazgo; la 
formación; la e-Salud; y la historia de la enfermería. Asimismo, el Congreso será la sede de las reuniones y talleres de 
las Redes del CIE.

El Consejo de representantes nacionales de Asociaciones nacionales de enfermería, el órgano rector del CIE, se reuni-
rá a partir de 26 al 28 de mayo de 2017. Los participantes del Congreso afiliados a las asociaciones miembro del CIE 
podrán observar cómo los líderes mundiales de la enfermería determinan las futuras prioridades y orientaciones de 
la profesión. 

Los principales objetivos del Congreso son:
1. Demostrar y promover la contribución de la enfermería a las políticas de salud informadas y sostenibles. 
2. Apoyar la contribución de la enfermería a la atención de salud basada en la evidencia y fomentar planteamientos 

de resolución de problemas para las necesidades prioritarias de salud.
3. Proporcionar oportunidades para un intercambio en profundidad de experiencia y pericia dentro de la comunidad 

internacional de enfermería y más allá de la misma. 

En el sitio web del Congreso www.icncongress.com se publicará más información y actualizaciones periódicas del 
programa. 

¡Comparta sus ideas y su pericia!  Los Congresos y Conferencias del CIE tienen renombre por ser los mayores foros 
internacionales para las enfermeras. La Conferencia del CIE 2015 en Seúl, Corea, reunió a más de 5.000 enfermeras 
líderes de todo el mundo para examinar la importancia de la comprensión intercultural y la cooperación global en la 
enfermería. El Congreso de 2017 apunta a una cifra superior a años anteriores.

Le invitamos a presentar un resumen para una sesión concurrente, un simposio o un poster. Las directrices para la 
presentación de resúmenes están a disposición en el sitio web del Congreso www.icncongress.com. El sistema de 
presentación en línea estará abierto desde el 16 de mayo de 2016 hasta el 10 de octubre de 2016.

Temas para los resúmenes
1. Sistemas de salud, economía y cobertura
¿Cuál será la repercusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la prestación de atención de salud? 
¿Cómo contribuirán las enfermeras a la consecución del enfoque de los ODS en la buena salud y el bienestar? ¿Qué 
políticas son necesarias para lograr los objetivos y las metas de los ODS? ¿Cuáles son las funciones y las repercusio-
nes de las enfermeras en la prestación de servicios de salud centrados en las personas e integrales? ¿Cómo logramos 
la Cobertura Sanitaria Universal (CSU) en un momento de grandes cambios en la sociedad? ¿Cuáles han sido algunos 
de los retos y oportunidades para la profesión de enfermería en la integración de la práctica, la ciencia, los conoci-
mientos, la política y la equidad y su repercusión en la sostenibilidad económica de los países? ¿Cuál es el retorno 
económico y clínico de invertir en una fuerza laboral de enfermería preparada en la universidad?

2. Cuidados directos, seguridad del paciente
¿Qué innovaciones en la práctica clínica sostienen unos mejores resultados para los pacientes? ¿Cuáles son las reper-
cusiones de los cambios en los entornos de la práctica en la seguridad del paciente? ¿Qué son los indicadores de 
calidad en la atención de salud y cómo se miden? ¿Cuál es la relación entre la participación del paciente y la consecu-
ción de mejores resultados para el mismo? ¿Cuál es la relación entre el liderazgo de enfermería, la práctica basada en 
la evidencia y los resultados de calidad para los pacientes? ¿Cuál es la ciencia y la evidencia sobre la repercusión de 
las enfermeras certificadas como especialistas en la seguridad del paciente y en los resultados de los cuidados?  

3. Equidad/ética/derechos humanos 
¿Qué dilemas éticos existen a la hora de garantizar el acceso, la aceptabilidad y la calidad de los servicios de salud y 
cómo se deben afrontar? ¿Cómo se introduce/mantiene la equidad en los sistemas de salud y en las comunidades? 
¿Qué políticas y medidas es necesario adoptar para promover y proteger los derechos de salud de las personas y las 
poblaciones? ¿Cuál es el impacto de nuestra tecnología que tan rápidamente avanza en la ética de la enfermería? 
¿Qué evidencia hay a disposición sobre la gestión de recursos humanos éticos de enfermería incluyendo los códigos 
deontológicos y la pertinencia cultural?

4. Promoción de la salud y prevención de enfermedades
En el continuo de cuidados, ¿cuáles son las tendencias en materia de salud y bienestar? ¿Cómo pueden las enferme-

ras integrar la ciencia, los conocimientos y la equidad en la práctica de la enfermería para promover y mantener la 
salud y el bienestar de las personas y las poblaciones? ¿Cuál es la repercusión de las intervenciones en las distintas 
fases de la vida? ¿Cómo podemos apoyar un envejecimiento saludable y proporcionar equidad y acceso a la atención 
de salud incluidos los cuidados al final de la vida? ¿Son rentables las intervenciones de promoción y prevención por 
parte de la enfermería? ¿Cuál es la repercusión actual de las enfermedades no transmisibles desde la perspectiva de 
la enfermería y cómo están respondiendo la formación, la regulación y la práctica de la enfermería? ¿Cómo pueden las 
enfermeras liderar la transformación de los sistemas de salud hacia el planteamiento de atención primaria con un 
mayor enfoque en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades? ¿Qué políticas e incentivos regionales, 
nacionales y globales son necesarios para promover una vida sana y estilos de vida saludables?

5. La Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) apoyando a las enfermeras en primera línea y mejoran-
do la calidad de los cuidados
¿Cómo apoya la tecnología y la informática el acceso a los servicios de salud y a los cuidados de calidad? ¿Qué innova-
ciones han promovido la prestación de atención de salud, mayor seguridad y mejores resultados para los pacientes? 
¿Cómo apoya la tecnología la conectividad en la comunidad de enfermería? ¿Cómo utilizan las enfermeras las TIC para 
el empoderamiento del paciente? ¿Cuál es la repercusión de la informática, la tecnología y las redes sociales en la 
práctica de la enfermería? ¿Cuáles son las implicaciones de la gestión del conocimiento y qué repercusión tienen en la 
enfermería? ¿Cómo pueden las TIC eliminar las barreras al progreso de la CSU y los ODS y ajustar la mala distribución 
de las enfermeras?

6. Liderazgo – gestión 
¿Qué competencias necesitan las enfermeras gestoras y los líderes de enfermería? ¿Hay modelos innovadores de 
educación y desarrollo a disposición para cubrir las necesidades en el futuro? ¿Cómo podemos preparar a las futuras 
generaciones para el liderazgo en un mundo globalizado? ¿Cómo preparamos a las enfermeras para formular políticas, 
la política en general y desempeñar funciones en la toma de decisiones fuera de la enfermería en los niveles local, 
nacional y global? ¿Cuál es la repercusión de la participación de la enfermería en la formulación de políticas en la salud 
de la población/personas? ¿Qué repercusión tendrá la Práctica avanzada de la enfermería en el liderazgo y el desem-
peño a la hora de integrar la práctica, la ciencia, los conocimientos y la equidad para prestar servicio a las personas?

7. Formación y aprendizaje en enfermería 
A la luz de la escasez mundial de enfermeras contratadas y de la mala distribución de la fuerza laboral, ¿cómo se atrae-
rá a un conjunto suficiente de estudiantes a la profesión? ¿Cuáles son las razones tras los elevados índices de abando-
no entre los estudiantes y cómo se afrontarán? ¿Cómo prepararemos al profesorado necesario para formar a las 
futuras generaciones de enfermeras? ¿Cómo abordamos mejor la brecha entre la formación y la práctica? ¿Qué 
innovaciones vemos en el entorno de aprendizaje? ¿Cuáles son las tendencias internacionales en la impartición de 
formación de nivel de acceso y continuada? ¿Cómo abordamos las brechas en los estándares de formación a nivel 
global? ¿Cómo influirá la formación interprofesional en la prestación de cuidados? ¿Qué modelos hay para proporcio-
nar oportunidades de formación y un mayor acceso para que las enfermeras mejoren su estatus profesional, social y 
económico?

8. La fuerza laboral de enfermería, lugar de trabajo e imagen 
¿Qué repercusión ha tenido la estrategia mundial sobre los recursos humanos para la salud en relación con la fuerza 
laboral de enfermería? ¿Cuáles son los temas prioritarios en relación con la fuerza laboral y los lugares de trabajo que 
afectan al acceso a los cuidados? ¿Qué combinación de habilidades es necesaria para lograr la CSU y garantizar cuida-
dos de calidad? ¿Cuál es la repercusión de los entornos positivos de la práctica y cómo los logramos? ¿Cómo afecta 
la movilidad global de las enfermeras al acceso a una atención de salud de calidad? ¿Son pertinentes para la enferme-
ría los modelos de planificación de la fuerza laboral utilizados por otras industrias en la actualidad? ¿Cómo podemos 
mejorar el enfoque y la dotación de personal en atención primaria y en los cuidados comunitarios al mismo tiempo 
que mantenemos una fuerza laboral fuerte para la prestación de cuidados agudos?

9. Catástrofes/conflictos/pandemias
¿Cuál es la repercusión del cambio climático en la salud pública? ¿Cuál es el papel de las enfermeras en las situaciones 
de conflicto, la preparación frente a las catástrofes y los esfuerzos de alivio? ¿Cómo seleccionamos y desplegamos a 
las enfermeras de catástrofes de manera segura y eficaz? ¿Qué medidas protectoras necesita el personal de socorro? 
¿Cuáles son los riesgos y cómo manejamos la seguridad de las enfermeras en tiempos de conflictos, catástrofes y 
pandemias? ¿Cuál es la función de las enfermeras a la hora de garantizar el desarrollo sostenible para minimizar la 
repercusión del cambio climático en la salud pública?

10. Reglamentación
¿Cuál es la función de la reglamentación profesional a la hora de garantizar la seguridad del paciente y la calidad? 
¿Cómo pueden los sistemas de acreditación beneficiar al paciente? ¿Cuál será la repercusión del diálogo nacional/re-
gional/internacional sobre la reglamentación? ¿Cuál ha sido la repercusión de la globalización y los acuerdos comer-
ciales en la reglamentación? ¿Cuáles son algunos ejemplos de mejores prácticas de reglamentación en relación con el 
cumplimiento de las funciones principales de las autoridades regulatorias incluida la autorregulación? ¿Cuáles son las 
implicaciones de los modelos regulatorios en evolución en todo el mundo para las enfermeras y para los reguladores 
de la enfermería? 

11. Historia
¿Cómo nos ayudan los conocimientos del pasado a prepararnos para el futuro? ¿Qué lecciones hemos aprendido? 
¿Qué tendencias nacionales e internacionales vemos en la enfermería? ¿Qué sabemos sobre la historia de las enferme-
ras en primera línea en la prestación de cuidados documentando la historia y conservando la herencia??

Instrucciones para la presentación de resúmenes
El plazo para la recepción de resúmenes finaliza la medianoche CET del 10 de octubre de 2016.

1. El texto de resumen no debe superar los 2.500 caracteres (unas 250 palabras incluido el título y la información sobre 
los autores) y debe resaltar los principales puntos que el presentador/es desea(n) comunicar. Hasta que el resumen 
no cumpla estos requisitos, no se considerará como definitivo y se guardará como borrador.

2. Los resúmenes se han de presentar por Internet en www.icncongress.com.
3. Aquellas personas cuyos resúmenes sean aceptados se han de inscribir en el congreso antes de la medianoche CET 

del 27 de enero de 2017. Los resúmenes aceptados serán eliminados del programa en esa fecha si no se han recibido 
la inscripción y el pago de la cuota.

4. El resumen se puede presentar SOLO EN UNA de las siguientes categorías:
 • Sesión concurrente: una presentación de 15 minutos agrupada en función del tema.
 • Simposio: una sesión de 80 minutos con un mínimo de tres ponentes presentando sobre un único tema 

desde distintas perspectivas. Los ponentes que presenten un simposio han de enviar un único resumen 
conjunto.

 • Poster: una presentación visual de la investigación con un enfoque académico o profesional por parte de una 
persona o representantes de equipos de investigación para desplegar en un tablón de posters.

5. Los resúmenes se pueden presentar en inglés, francés o español.
6. Únicamente se revisarán los perfiles de presentadores y las presentaciones de resúmenes cumplimentadas en su 

totalidad (marcados como definitivos).
7. Los resúmenes que ya hayan sido publicados o presentados no serán aceptados.
8. Una persona que no sea miembro de una organización miembro del CIE solo podrá presentar un resumen como 

autor/presentador conjunto con otra persona que sea miembro de una organización miembro del CIE. 
9. El número máximo de coautores para presentar un resumen conjunto es de seis.
10. El 13 de diciembre de 2016 a más tardar se notificará a los solicitantes si su resumen ha sido aceptado.
11. Todas las decisiones sobre la aceptación de resúmenes son definitivas. Una vez comunicada la decisión sobre un 

resumen, no habrá más correspondencia sobre el proceso de selección.

Los factores que se considerarán durante la selección son:
• Interés para un público internacional.
• Pertinencia tanto respecto al tema del Congreso como a un subtema de resumen.
• Mérito científico y/o profesional.
• Contribución al conocimiento, la práctica, las políticas o los programas de enfermería y/o salud.
• Claridad del resumen.

Fechas clave

16 de mayo de 2016:        Se abre la presentación de resúmenes on line
10 de octubre de 2016:       Se cierra la presentación de resúmenes on line (medianoche  CET)
10 de octubre de 2016:       Se abre la inscripción
13 de diciembre de 2016:   Se notifica a los solicitantes la aceptación de los resúmenes
27 de enero de 2017:       Fin del plazo para la inscripción de los presentadores de resúmenes

Sitio web del Congreso: www.icncongress.com

Cuotas del Congreso:  la estructura de cuotas para la inscripción temprana se anunciará en junio de 2016 en el sitio web 
del Congreso www.icncongress.com. La fecha límite para la inscripción por parte de los presentadores de resúmenes 
es el 27 de enero de 2017.

Reembolso/cancelación
Los participantes inscritos que no puedan asistir al Congreso recibirán el reembolso de las cuotas que hayan pagado, 
menos una cuota de tramitación, siempre y cuando el CIE reciba un aviso por escrito de la cancelación antes del 12 de 
abril de 2017. Tras dicha fecha, no cabe esperar ningún reembolso. Todos los reembolsos se tramitarán después del 
Congreso. Todos los detalles sobre cambios y cancelaciones se publicarán en el sitio web del Congreso del CIE cuando 
comience el plazo de inscripciones el 10 de octubre de 2016. 

El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) es una federación de más de 130 asociaciones nacionales de enfermeras 
en representación de los millones de enfermeras en todo el mundo. Dirigido por enfermeras y liderando la enfermería 
a nivel internacional, el CIE trabaja para garantizar cuidados de enfermería de calidad para todos y políticas de salud 
sólidas en todo el mundo. 

Consejo Internacional de Enfermeras
3 place Jean Marteau
1201 Ginebra. Suiza
Tel: + 41 22 908 0100
Fax: + 41 22 908 0101
Correo elec.: icn@icn.ch
www.icn.ch

Consejo General de Enfermería de España
c/ Fuente del Rey, 2
(Esq. Ctra. Castilla)
28023 Madrid
España
Tel.: +34 91 334 520
Fax: +34 91 334 5503
Correo elec.: cge@consejogeneralenfermeria.org
www.consejogeneralenfermeria.org

Secretaría del Congreso
ICN 2017
c/o MCI Suisse SA
Rue de Lyon 75, Apartado correos 502
1211 Ginebra 13, Suiza

Tel.:  +41 22 33 99 575
Fax:  +41 22 33 99 651
Correo elec. para resúmenes: 
icn2017abs@mci-group.com
Correo elec. para solicitudes generales: 
icn.reghot@mci-group.com
www.mci-group.com

Consejo General de Enfermería         


