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 TEMA: LAS ENFERMERAS UNIDAS: 
 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 a tener impacto en el 
mundo!  Este Congreso concentrará la fuerza y la energía 

renovadas de las enfermeras para marcar la diferencia. 
Analizaremos cómo podemos construir sobre la base de 
las lecciones extraídas de la pandemia, así como de las 
luchas de las enfermeras por sus derechos, por 
condiciones laborales y sueldos dignos, y para impulsar el 
liderazgo de la enfermería, el respeto por la profesión y 
tener mayor repercusión 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!

INVITACIÓN A LAS ANE PARA 
PRESENTAR UNA PROPUESTA 
DE SIMPOSIO 

TEl Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) se 
complace en invitarles a presentar una propuesta para 
albergar un simposio de una hora de duración en el 
Congreso del CIE 2023. 

Los simposios de las ANE ofrecen un foro ideal para 
ilustrar su trabajo o mensaje a un público global. Estamos 
buscando ideas innovadoras para inspirar e informar a 
las enfermeras en todo el mundo. 

Algunos ejemplos de posibles tipos de simposios son:
1. Simposio basado en un resumen: serie enlazada 

de resúmenes alrededor de un tema específico
2.  Talleres: con una finalidad y objetivo específicos y 

orientados a la acción para generar respuestas 
concretas a problemas actuales sobre el terreno

3. Otros

FECHAS CLAVE

Fecha Detalles

1 de octubre de 
2022

Apertura del plazo para la 
presentación en línea de 
resúmenes para simposios de 
las ANE

31 de octubre de 
2022

Cierre del plazo para la 
presentación en línea de 
resúmenes para simposios de 
las ANE

Finales de 
diciembre de 
2022

Notificación a los solicitantes 
sobre la aceptación de sus 
resúmenes

31 de enero de 
2023

Fin del 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. 

ACERCA DE LOS SIMPOSIOS: 
• Duración – 60 minutos
• Formato – En directo 
• Se pueden celebrar en inglés, español o francés
• Habrá interpretación a disposición en inglés, 

francés y español
• Pueden ser interactivos si así se desea, e 

incorporar un panel de debate
• Las propuestas han de estar en sintonía con los 

temas y subtemas del Congreso
• Únicamente se aceptarán propuestas de 

miembros del CIE
• Gratuitos



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 

 SUBTEMA 2   El papel crítico de las 
enfermeras en la gestión de emergencias y 
catástrofes

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

 SUBTEMA 4  Mejorando la calidad y la 
seguridad en la prestación de atención de 
salud

 SUBTEMA 5    Enfermería de práctica 
avanzada: ampliando las fronteras 

 SUBTEMA 6    Aumentando y apoyando a la 
fuerza laboral de enfermería

 SUBTEMA  7    Promocionando y posibilitando 
comunidades más sanas

 SUBTEMA 8   Abordando las prioridades de 
salud y fortaleciendo los sistemas sanitarios
Para más información sobre los subtemas de la solicitud 
de resúmenes del CIE 2023, pinchen aquí.

DIRECTRICES PARA LA 
PRESENTACIÓN

Nombre, puesto Persona de contacto para la presentación

ANE que presenta(n) la propuesta Puede que haya una o varias ANE que presenten una 
propuesta de simposio. Se anima a las ANE a trabajar 
juntas para presentar un simposio  

Presentadores Nombre, tratamiento e información de contacto de los 
presentadores propuestos (afiliación y correo electrónico)

Título de la sesión Título del simposio

Resumen Breve descripción del simposio - Hasta 250 palabras

Sub-theme/s ¿Con qué subtema o subtemas guarda relación la 
propuesta?

Acerca de Describan cómo podría llevarse a cabo la sesión y los 
aspectos innovadores del simposio

Resultado Describan los posibles resultados del simposio si se 
celebrara

https://icncongress2023.org/wp-content/uploads/sites/24/2022/07/ICN-CallForAbstract-2023-ES_Web.pdf


 IMPORTANTE
 

Aunque el CIE tendrá en cuenta todas las propuestas, 
puede que se sugieran variaciones a algunas de ellas en el 
programa definitivo de los simposios. 

CÓMO REALIZAR LA PRESENTACIÓN
Las propuestas han de presentarse  a través del sistema 
de presentación de resúmenes en línea, que será abierto 
el 1 de octubre de 2022.  

Para más información, pónganse en contacto con Hoi 
Shan Fokeladeh  escribiendo a woo@icn.ch

FECHA LÍMITE
Presenten su propuesta de simposio antes del 31 de
octubre de 2022. Una vez pasada esta fecha, no se 
aceptará ninguna propuesta de presentación.

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

www.icncongress2023.org/es
Secretaría del Congreso: icn2023@icn.ch

   #ICN2023   #ICNCONGRESS
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