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SOLICITUD DE RESÚMENES  

CONSEJO INTERNACIONAL DE ENFERMERAS
Congreso y Exposición 2021

Cuidando del Mundo Juntos



El Comité Científico del Consejo Internacional  
de Enfermeras 2021 se complace en invitarle a enviar 
un resumen para su presentación oral o póster. 

Albergado por la Asociación de Enfermería de los Emiratos 
(Emirates Nursing Association), el CIE 2021 reunirá  
a más de 5 000 participantes de todo el mundo  
para escuchar las presentaciones de expertos de perfil  
alto de todo el mundo sobre la investigación y las teorías  
más recientes y pertinentes para la profesión de enfermería  
y la atención de salud en el mundo.

Estaremos encantados de recibir su resumen.

   FECHAS CLAVE 
1 de junio de 2020  Apertura del plazo para 

la presentación de resúmenes online
31 de julio de 2020  Finalización del plazo para  

la presentación de resúmenes online 
Octubre de 2020  Notificación de la aceptación  

a los solicitantes 
1 octubre de 2020  Apertura del plazo para la inscripción 

online 
12 de febrero de 2021  Fecha límite para la inscripción 

de los presentadores de resúmenes*
12 de febrero de 2021  Fecha límite para la inscripción temprana 
5 de junio de 2021 Inauguración del CIE 2021 

*Los presentadores y organizadores de sesiones
TIENEN QUE inscribirse para el CIE 2021 en el plazo señalado
anteriormente y confirmar así su asistencia. Los resúmenes
de los presentadores/organizadores de sesiones que no se hayan
inscrito en dicho plazo se eliminarán del programa.

NOTA: Le rogamos tenga en cuenta que los presentadores  
de resúmenes han de sufragarse sus propios gastos, incluida 
la inscripción, el alojamiento, etc.

TEMA:  
CUIDANDO DEL MUNDO JUNTOS
El Congreso y la Exposición del CIE 2021 tendrán como tema 
general “Cuidando del mundo juntos”. Este tema se basa  
en el del Día Internacional de la Enfermera 2020, “Llevando  
al mundo hacia la salud”, y se combina con el lema  
de la Presidenta del CIE “Juntos”.

2020 es un momento para honrar la labor de las enfermeras  
y las parteras a nivel internacional, poner de relieve las difíciles 
condiciones a las que se enfrentan a menudo y defender 
mayores inversiones en el personal de enfermería y partería. 
Con el mundo centrándose en la pandemia mundial  
de COVID-19, no podemos perdernos la convergencia  
de ambos acontecimientos. Es preciso insistir en la importancia 

del personal de enfermería en estos tiempos de necesidad.  
Las enfermeras se encuentran en el centro de los esfuerzos para 
prevenir, contener y gestionar esta emergencia de salud.

El Congreso y la Exposición del CIE 2021 se basarán en  
la contribución fundamental de las enfermeras en la batalla para 
la salud y el bienestar en todo el mundo. Reconocemos que 
ningún país puede hacerlo por sí solo: hemos de hacerlo juntos.

Le rogamos lea las explicaciones sobre los subtemas  
a continuación para determinar cuál es la mejor categoría 
en la cual presentar su resumen.

SUBTEMAS

Subtema 1: Liderazgo de enfermería 
2020 es el Año Internacional de la Enfermera y la Partera y pone 
de manifiesto la necesidad de contar con enfermeras líderes  
en los puestos adecuados para contribuir a que la enfermería 
alcance su potencial garantizando que se tiene en cuenta  
la perspectiva por la que se distingue la profesión en la formulación 
de políticas y la toma de decisiones. El liderazgo es un componente 
fundamental de unos cuidados de enfermería eficaces, así como 
para promover el avance de la profesión con el fin de cubrir  
las necesidades actuales y futuras de la población, los sistemas  
de salud y las enfermeras. En este subtema, buscamos proyectos, 
experiencias o investigación que demuestren la repercusión  
y la importancia de las enfermeras líderes en todos los niveles, 
desde establecer el rumbo a nivel global hasta impulsar el cambio 
en los cuidados clínicos en primera línea. 

Entre las áreas clave de interés se encuentran:
• Liderazgo clínico
• Liderazgo en las políticas
• Liderazgo en la investigación
• Liderazgo en la educación
• Liderazgo administrativo

Subtema 2: Epidemias y pandemias: 
experiencias, respuestas  
y recomendaciones de políticas  
por parte de las enfermeras   
2020 ha mostrado los devastadores efectos de las enfermedades 
infecciosas en el mundo. Con cientos de miles de infecciones, 
incontables vidas perdidas y unas pérdidas económicas de miles 



de millones, las epidemias y las pandemias suponen  
las mayores amenazas para la salud global y la economía.  
En este tema se explorará el papel fundamental de las enfermeras 
en la prevención, gestión, control, respuesta y recuperación  
en tiempos de crisis.

Entre las áreas clave de interés se encuentran:
• Experiencias de retos de las enfermeras durante el COVID-19
• Lecciones extraídas de la pandemia de COVID-19
• Otros brotes de enfermedades infecciosas
• Suministro y disponibilidad de productos/recursos adecuados

y de calidad, como equipos de protección individual (EPI)
en epidemias y pandemias

• Recomendaciones sobre políticas de preparación y respuesta
en epidemias/pandemias

Subtema 3: Regulación y educación 
de enfermería  
La regulación de enfermería es uno de los tres pilares  
de desarrollo estratégico del CIE y la educación es un elemento 
central de la regulación y del desarrollo profesional continuo.  
El CIE sigue promoviendo el bienestar del pùblico definiendo  
la práctica de la profesión, mejorando la formación de enfermería 
y supervisando la competencia de las enfermeras mediante 
la concesión de licencias y el establecimiento de normas 
disciplinarias y reglamentos. En este subtema, pretendemos 
reunir a líderes y expertos en materia de regulación y educación 
de enfermería de todo el mundo para compartir ideas y establecer 
acciones. Se explorarán soluciones prácticas e innovadoras 
para cubrir las necesidades de aprendizaje de los estudiantes  
y las enfermeras una vez registradas.

Entre las áreas clave de interés se encuentran:
• Enfermería y ética en la atención de salud
• Retos y soluciones para los sistemas regulatorios
• Estándares regulatorios y desarrollo competencial
• Desarrollo profesional continuo y aprendizaje a lo largo

de la vida
• Educación basada en competencias y estrategias

de educación innovadoras
• Roles de enfermería y ámbito de la práctica en evolución

Subtema 4: Calidad y seguridad 
La seguridad del paciente es la piedra angular de la atención  
de salud de alta calidad. Las enfermeras son fundamentales  
para la seguridad del paciente tanto en la prevención  
y la detección de riesgos como garantizando la seguridad  
en la práctica clínica o la vigilancia de los sistemas de salud 
y manifestando sus inquietudes. Este subtema se centrará en 
la cultura de la seguridad integral, considerando en particular 
aspectos relacionados con la atención al paciente y cuestiones 
ocupacionales. Se debatirán estrategias para reducir los riesgos 
y los peligros para la seguridad en el lugar de trabajo.

Entre las áreas clave de interés se encuentran:
• Seguridad en la prestación de atención de salud
• Seguridad para el personal y reducción del riesgo
• Cuidados centrados en la persona
• Modelos e intervenciones de calidad y excelencia

en enfermería
• Condiciones laborales de la enfermería y bienestar

Subtema 5: Cuidados de enfermería 
y enfermería de práctica avanzada 
A medida que cambian las necesidades de salud, también  
lo hacen los roles y responsabilidades de las enfermeras.  
El reto ante nosotros es seguir fomentando la evolución  
de la profesión para prestar cuidados consistentes y de alta 
calidad que den respuesta a las necesidades de salud de 
la población. Las sesiones en este subtema proporcionarán 
oportunidades de compartir e intercambiar conocimientos y 
experiencia, además de debatir las novedades de la práctica.  

Entre las áreas clave de interés se encuentran:
• Dificultades y soluciones en la prescripción de enfermería
• Innovaciones en la práctica de la enfermería
• Promoción de la salud y educación
• Atención comunitaria y primaria
• Enfermería de práctica avanzada

Subtema 6: Fuerza laboral 
de enfermería 
Los principales análisis del mercado laboral prevén una escasez 
significativa de trabajadores de la salud en todo el mundo.  
Esta escasez global tendrá implicaciones graves para  
la atención sanitaria y la salud de miles de millones de personas 
en todo el mundo. Este subtema se centrará en la búsqueda  
de investigación, proyectos y soluciones prácticas para abordar 
los problemas de recursos humanos para la salud.

Entre las áreas clave de interés se encuentran:
• Reclutamiento, retención y sostenibilidad de la fuerza laboral
• Inversión en la fuerza laboral de enfermería y rentabilidad
• Estudiantes de enfermería, enfermeras novatas y desarrollo

de la carrera
• Migración y movilidad de las enfermeras
• Cultura y diversidad de la fuerza laboral

Subtema 7: Retos de salud global 
Existen grandes retos de salud global para la consecución  
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como  
por ejemplo la cobertura sanitaria universal, la salud mental  
y el bienestar, la salud de la población desplazada y migrante, 
las enfermedades infecciosas, la inmunización, cuestiones 
relacionadas con las catástrofes y la justicia (como la trata  
de personas). Este subtema pone de relieve el papel  
de las enfermeras en estas áreas fundamentales.  

Entre las áreas clave de interés se encuentran:
• Equidad en la salud y acceso a la atención sanitaria
• Cambio climático y salud
• Resistencia a los antimicrobianos
• Preparación y respuesta ante catástrofes
• Enfermedades no transmisibles: le rogamos facilite

información adicional sobre el enfoque en esta área
(por ejemplo, cáncer, enfermedades cardiovasculares,
salud mental etc.)

• Envejecimiento y salud



Subtema 8: Salud digital e innovación 
La salud digital puede beneficiar a los pacientes,  
los profesionales sanitarios, las organizaciones del ámbito  
de la salud y las autoridades públicas. La salud digital, cuando 
se aplica eficazmente, proporciona atención sanitaria más 
“centrada en los ciudadanos”, que es más específica, eficaz  
y eficiente y contribuye a reducir los errores y la duración de  
las hospitalizaciones. La enfermería tanto ahora como  
en el futuro se basa en la disponibilidad de datos significativos  
y nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, para 
sostener cuidados de enfermería personalizados y mejorar  
la salud. Este subtema explora la transformación digital 
exponiendo las tecnologías digitales utilizadas en todos  
los ámbitos de la enfermería.

Entre las áreas clave de interés se encuentran:
• Tecnologías emergentes y su impacto en los cuidados

al paciente
• Instrumentos de apoyo a las decisiones y tecnologías

para la salud digital
• Gestión de los datos y la información
• Cálculo de la rentabilidad
• Atención de salud digital y virtual (incluidas la salud móvil

y la telesalud)
• Función de las enfermeras en la salud digital, en particular

en las aplicaciones de salud móvil

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES
1.  El texto del resumen no ha de superar los 2 500 caracteres

(unas 250 palabras sin contar el título y la información
de los autores) y debe resaltar los puntos principales que
el/los presentador/es desea/n comunicar. Si su resumen
supera esta longitud, no se seleccionará.

2.  Los resúmenes se han de presentar por internet
(únicamente).
El enlace se lanzará el primero de junio de 2020 en
www.icncongress2021.org

3.  El resumen se puede presentar para SOLO UNO
de los siguientes tipos de preferencias de presentación:

• Sesión concurrente: presentación de 10 minutos
agrupada por tema

• Póster: presentación visual de la investigación con
un enfoque académico o profesional por parte de
una persona o representantes de equipos de investigación
para su exposición en un tablón de pósters

• e-Poster: presentación digital de una investigación
con un enfoque académico o profesional por parte de
una persona o representantes de equipos de investigación
para su exposición en una pantalla

 El Comité Científico del CIE 2021 se reserva el derecho 
a reclasificar los resúmenes presentados en el tipo  
de presentación más apropiado.

4.  Los simposios basados en resúmenes se aceptarán
únicamente por invitación.

5.  Los resúmenes se pueden presentar en inglés, francés
o español. No se aceptará ninguna otra lengua y se borrará 
inmediatamente tras el cierre del sistema de presentación de 
resúmenes.

6.  Únicamente se revisarán perfiles de presentadores
y resúmenes finalizados por completo (marcados como 
finales) (¡Le rogamos se asegure de presentar todos
los “borradores” de resúmenes antes de que venza el plazo!).

7.  No se aceptarán resúmenes que ya hayan sido publicados
o presentados anteriormente.

8.  Cualquier persona que no esté afiliada a una organización 
miembro del CIE, únicamente podrá presentar un resumen 
como autor/presentador conjunto con una persona que sí esté 
afiliada a una organización miembro del CIE.

9.  El número máximo de coautores para la presentación
de un resumen conjunto es de seis.

10.  A los solicitantes se les notificará en octubre de 2020
si su resumen ha sido aceptado.

11. Las personas cuyos resúmenes hayan sido aceptados
se tienen que inscribir en el Congreso antes
de la medianoche CET del 12 de febrero de 2021.
Los resúmenes aceptados se eliminarán del programa
tras esta fecha si no se ha recibido el pago de la cuota.

12. Todas las decisiones sobre la aceptación de resúmenes son 
definitivas. Una vez se comunica la decisión sobre un resumen, 
no habrá más correspondencia sobre el proceso de selección.

¡ESTAMOS DESEANDO VERLE!
5-9 de junio de 2021 | Abu Dabi | EAU
www.icn.ch/es/eventos/congreso-del-cie-en-abu-dhabi

      #ICN2021      #ICNCONGRESS

Secretaría del Congreso: icn2021@icn.ch
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