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 EMA - LAS ENFERMERAS JUNTAS:
T
UNA FUERZA PARA LA SALUD GLOBAL
¡El Congreso del Consejo Internacional de Enfermeras 2023
será un evento presencial en Montreal, Canadá, que
concentrará la poderosa fuerza de los 28 millones
de enfermeras en todo el mundo! ¡Durante cuatro días,
nos reuniremos para aprender, compartir y trabajar en red
con el fin de construir un futuro mejor para la enfermería
y la atención de salud!
¡El CIE 2023 promete ser uno de los Congresos con mayor
repercusión del CIE hasta la fecha! ¡Las enfermeras han
resurgido de las cenizas de la pandemia aún más fuertes,
más unidas y más determinadas para tener impacto en
el mundo! Este Congreso concentrará la fuerza y la energía

INVITACIÓN
El Comité Científico del Congreso del Consejo Internacional
de Enfermeras 2023 se complace en invitarle a presentar
un resumen para una presentación oral o un e-poster.
En alianza con la Asociación de Enfermeras de Canadá (CNA),
el CIE reunirá a miles de participantes de todo el mundo para
escuchar presentaciones de ponentes de perfil alto sobre
los últimos estudios de investigación y teorías a la vanguardia
pertinentes para la profesión de enfermería y la atención
de salud en todo el globo. Estamos deseando recibir
sus resúmenes.

FECHAS CLAVE
Fecha

Detalle

1 de
septiembre
de 2022

Se abre el plazo para la presentación
de resúmenes en línea
Se abre el plazo para la inscripción
en línea

31 de octubre
de 2022

Se cierra el plazo para la presentación
de resúmenes en línea

Finales de
diciembre
de 2022

Notificación a los solicitantes sobre
la aceptación de sus resúmenes

31 de enero
de 2023

Finaliza el plazo para la inscripción
temprana

28 de febrero
de 2023

Ampliación del plazo de inscripción
temprana para los presentadores
de resúmenes*

1 de julio
de 2023

Inauguración del Congreso del Consejo
Internacional de Enfermeras 2023

*Los presentadores y los organizadores de sesiones TIENEN QUE
inscribirse para el CIE 2023 antes de la fecha anteriormente
indicada con el fin de confirmar su asistencia. Los resúmenes
de los presentadores/organizadores de sesiones que no se
hayan inscrito antes de esa fecha serán retirados del programa.

renovadas de las enfermeras para marcar la diferencia.
Estudiaremos cómo podemos construir sobre la base
de las lecciones extraídas de la pandemia: desde
la necesidad de proteger los derechos de las enfermeras
a unas condiciones laborales y salarios dignos, hasta cómo
podemos impulsar el liderazgo de la enfermería, el respeto
por la profesión y un mayor impacto en las políticas
sanitarias a todos los niveles.
Además, ¡el evento pondrá de relieve la importancia de
la unidad, la solidaridad y la colaboración al unirnos como
fuerza para la salud global!

SUBTEMAS
Les rogamos lean atentamente las explicaciones
a continuación sobre los subtemas para determinar la mejor
categoría en la que presentar su resumen.

SUBTEMA 1 Liderazgo de enfermería: modelando
el futuro de la atención de salud
• Las competencias y la confianza requeridas para tener
éxito como enfermera líder
• El papel del liderazgo en la construcción y modelación
de una organización exitosa (en particular, proveedores
de formación y servicios de salud)
• El valor del liderazgo de enfermería
• Liderazgo transformador para inspirar, motivar y promover
el cambio
• Liderazgo en tiempos de crisis
• Maximización de la colaboración tanto en el seno de las
disciplinas como entre disciplinas y fuera de la enfermería
• Liderando en una cultura guiada por los datos
• Política de la enfermería
• Imagen pública de la enfermería
• El liderazgo de enfermería en el gobierno
• Líderes en la atención de salud en todos los sectores
y países
• El liderazgo de enfermería en la formulación de políticas
• Visión financiera y de negocios para las enfermeras

SUBTEMA 2 El papel crítico de las enfermeras
en la gestión de emergencias y catástrofes
• El camino hacia la construcción de comunidades
resilientes
• Cuidados de enfermería y gestión de catástrofes
– Entornos humanitarios y de conflictos
– Emergencias medioambientales
• Reconstruyendo y transformando tras
una pandemia/epidemia
• La enfermería de práctica avanzada en la gestión
de catástrofes y emergencias
• Preparación educativa y desarrollo del personal
• Cambios y retos en el entorno regulatorio durante
la pandemia y más allá
• Protegiendo la seguridad de los trabajadores sanitarios

• Utilizando los datos para informar la respuesta
a las catástrofes y la capacidad de la fuerza laboral
(en particular, la capacidad de suplementar)
• Crisis económica y efectos en las enfermeras
y las comunidades
• Coordinación y colaboración entre agencias y profesiones
• Mecanismos de mejora de la calidad para los equipos
de atención sanitaria de emergencia
• La experiencia de las enfermeras desplazadas
por conflictos

SUBTEMA 3 Impulsando la práctica profesional
de la enfermería a través de la regulación
y la formación
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Enfermería y ética sanitaria
Retos y soluciones para los sistemas regulatorios
Estándares regulatorios y desarrollo de la competencia
Desarrollo profesional continuo y aprendizaje a lo largo
de la vida
Formación basada en competencias y estrategias
innovadoras de formación
Roles y ámbitos de la práctica de la enfermería
en evolución
Aprendizaje interdisciplinar e interprofesional
Nuevas técnicas en la enseñanza y puestos de prácticas
clínicas
Preparando a la enfermera del futuro
Nuevas tecnologías, simulación y medios de comunicación
en la enseñanza y la práctica
Innovación y desarrollo de planes de estudios
Preparación del profesorado y prácticas
Regulación transfronteriza de la enfermería
Regreso a la práctica
Colaboración dentro de los ‘órganos reguladores
de la enfermería’, las ‘asociaciones profesionales’
y las ‘instituciones de formación de enfermería’
y entre ellos
Implementación y evaluación de estándares
para proveedores de formación
Estimulando la participación y la implicación
en las asociaciones profesionales
El papel de las asociaciones profesionales en la elaboración
de los estándares y las competencias necesarias
para una práctica contemporánea de la enfermería

SUBTEMA 4 Mejorando la calidad y la seguridad
en la prestación de atención de salud
• Cuidados centrados en la persona y la familia para
mejorar los resultados y las experiencias (en particular,
el codiseño de los cuidados con los pacientes)
• Participación del paciente y toma de decisiones
compartidas
• Dotación segura de personal y reducción del riesgo
• Atención de salud basada en el valor
• Atención de salud basada en datos (en particular,
indicadores sensibles a la enfermería)
• Práctica informada por la evidencia
• Seguridad del paciente, salud y seguridad en el lugar
de trabajo
• La experiencia del paciente
• Impulsando una cultura de seguridad del paciente
• Cuidados integrales
• Cubriendo las necesidades holísticas de los pacientes

SUBTEMA 5 Enfermería de práctica avanzada:
ampliando las fronteras
• Retos y soluciones para la prescripción de enfermería
• Innovaciones en las consultas de enfermería
• Enfermería de práctica avanzada (enfermera clínica
especialista, enfermera de atención directa y enfermera
anestesista)
• Modelos de cuidados dirigidos por enfermeras
• Enfermera procedimental (en particular, servicios
diagnósticos)

• Modelos de negocio dirigidos por enfermeras
• Enfermería virtual
• Aprovechando la salud digital y la inteligencia artificial (IA)
para optimizar el desempeño
• Modelos alternativos de prestación de servicios
en el sector (hospital, comunidad, cuidados prolongados,
correccionales, salud pública, atención primaria)
• Diseñando e implementando nuevos modelos
de cuidados

SUBTEMA 6 Aumentando y apoyando a la fuerza
laboral de enfermería
• Priorizando la salud y el bienestar de las enfermeras
• Estrategias innovadoras y de intervención para gestionar
el bienestar de la fuerza laboral
• Creando itinerarios de carrera
• Retos y soluciones para el personal sanitario
• Contratación, retención y una fuerza laboral sostenible
• Inversión en la fuerza laboral de enfermería y rentabilidad
• Estudiantes, enfermeras noveles y desarrollo de la carrera
• Migración y movilidad de las enfermeras
• Fuerza laboral y cultura organizativa
• Acoso y violencia contra las enfermeras
• Cultura organizativa óptima
• Construyendo una fuerza laboral de enfermería sostenible
para localizaciones rurales y remotas
• Contratación ética
• Condiciones laborales de la enfermería y entornos positivos
para la práctica
• Respetando los derechos de las enfermeras
• Abordando el racismo en el personal sanitario
• Juntándose para modelar el futuro: positividad, resiliencia
y optimismo

SUBTEMA 7 Promocionando y posibilitando
comunidades más sanas
• Construyendo comunidades cohesionadas y prósperas
• Promoviendo políticas para la salud, el bienestar
y la equidad
• Cuidados centrados en la persona y mejora
de la alfabetización en salud
• Atención primaria y comunitaria
• Enfermería y determinantes sociales de la salud
• Protegiendo a las poblaciones de la sobrecarga
de información y la desinformación
• Trabajando con grupos vulnerables de población
• Envejecimiento saludable
• Salud de la madre, el niño y el adolescente
• Abordando las injusticias de salud y el racismo
• Diversidad, equidad e inclusión
• Salud y curación con poblaciones indígenas

SUBTEMA 8 Abordando las prioridades de salud
y fortaleciendo los sistemas sanitarios
• Previniendo y tratando las enfermedades del corazón,
el cáncer y la oleada de enfermedades no transmisibles
• Combatiendo la resistencia a los antimicrobianos
• Mejorando el acceso de los pacientes a los servicios
de salud que necesitan, cuando y donde los necesitan,
sin sufrimiento financiero
• Control de las enfermedades transmisibles (en particular,
SIDA, tuberculosis, malaria, enfermedades tropicales,
hepatitis viral, polio, etc.)
• El papel de la enfermera en el cambio climático y la salud
• Promoviendo y protegiendo la salud mental y el bienestar
• Prevención, recuperación y política en materia
de consumo de sustancias y adicciones
• Consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
• Mejorando el acceso a las vacunas y su utilización
• Planteamientos innovadores y eficaces para el control
del tabaco
• Lecciones extraídas y preparación para emergencias
de salud pública
• Conviviendo con la COVID-19

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN
DE RESÚMENES
1.

 l texto del resumen no debe superar los 2 500 caracteres
E
(unas 250 palabras sin contar con el título y la información
sobre los autores) y debe exponer los principales puntos
que el/los presentador/es desea(n). Si su resumen supera
dicha longitud, no se guardará.

2. L os resúmenes se han de presentar por internet
(únicamente) utilizando el siguiente enlace:
www.icncongress2023.org
3. L os resúmenes se pueden presentar ÚNICAMENTE EN UNO
de los siguientes tipos de preferencia de presentación:
• Presentación oral: una presentación de 12 minutos
agrupada por tema.
• E-poster: una 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 (existe la posibilidad
de adjuntar al e-poster un archivo de audio
de 60 segundos).
El Comité Científico del CIE 2023 se reserva el derecho
de reclasificar los resúmenes presentados en el tipo
de presentación más apropiado.
4. L os resúmenes se pueden presentar en inglés, francés
o español. No se aceptará ninguna otra lengua
y se eliminarán inmediatamente después del cierre
del sistema de presentación.

5. S
 e revisarán únicamente los perfiles de presentadores
y las presentaciones de resúmenes completamente
finalizados (marcados como finales) (¡asegúrense
de presentar todos los «borradores» de resúmenes
antes de la fecha límite!)
6. U
 na persona que no sea miembro de una organización
miembro del CIE únicamente podrá presentar
un resumen en calidad de autor/presentador conjunto
con alguien que sea miembro de una organización
miembro del CIE.
7. E
 l número máximo de coautores para presentar
un resumen conjunto es seis.
8. E
 n diciembre de 2022 se notificará a los solicitantes
la aceptación de sus resúmenes.
9. A
 quellas personas cuyos resúmenes hayan sido
aceptados se han de inscribir en el Congreso antes
de la medianoche CET del 28 de febrero de 2023.
Si pasada esa fecha no se ha recibido la inscripción
y el pago de la cuota, los resúmenes aceptados serán
eliminados del programa.
10. T
 odas 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.

¡ESTAMOS DESEANDO VERLE!
1‒5 DE JULIO DE 2023

www.icncongress2023.org
Secretaría del Congreso: icn2023@icn.ch
#ICN2023 #ICNCONGRESS
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