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LA SALUD MÁS ALLÁ DE LA SANIDAD
El Consejo internacional de enfermeras se complace en invitarles a presentar un resumen para el Congreso del CIE
2019 que se celebrará en Singapur del 27 de junio al 1 de julio de 2019. Albergado por la Asociación de enfermeras
de Singapur, este encuentro internacional de miles de enfermeras explorará las numerosas formas en las que
las enfermeras trabajan para lograr el acceso universal a la salud, no solo dispensando atención sanitaria sino
también abordando los determinantes sociales de la salud como la educación, la igualdad de género, la pobreza,
etc. El Congreso brindará oportunidades para que las enfermeras entablen relación y difundan el conocimientos de
enfermería y relacionados con la salud.
El Consejo de representantes de las asociaciones nacionales de enfermeras, el órgano mundial de gobernanza del
CIE, se reunirá del 25 al 27 de junio de 2019. Los participantes del Congreso que sean miembros de las asociaciones
del CIE podrán observar cómo los líderes mundiales de la enfermería establecen las prioridades y la orientación de la
profesión de cara al futuro.

LOS PRINCIPALES OBJETIVOS DEL CONGRESO SON:
1.

2.

3.

Demostrar y promover la contribución de la
enfermería a la cobertura sanitaria universal y la
salud para todos.
Apoyar la contribución de la enfermería a la atención
de salud centrada en las personas y fomentar
planteamientos para la resolución de problemas en
relación con las necesidades prioritarias en materia
de salud.
Proporcionar oportunidades para un intercambio en
profundidad de experiencia y conocimientos en la
comunidad internacional de la enfermería y más allá.

En el sitio web del CIE www.icn.ch/es/events/ICN-CongressSingapore-June-2019/ se publicará más información y
actualizaciones periódicas del programa del Congreso.

¡COMPARTA SUS IDEAS, CONOCIMIENTOS Y
EXPERIENCIA!
Los congresos y conferencias del CIE son famosos por ser
los mayores foros internacionales para las enfermeras.
El Congreso 2017 en Barcelona, España, reunió a más
de 8.000 enfermeras líderes de todo el mundo para
examinar la importancia de la comprensión intercultural
y la cooperación global en enfermería. El Congreso 2019
pretende alcanzar una cifra similar.
Están invitados a presentar un resumen para una sesión
concurrente, simposio o poster. El sistema de presentación
online estará en funcionamiento desde el 1 de septiembre
hasta el 31 de octubre de 2018.

TEMAS Y SUBTEMAS DE LOS RESÚMENES
• Práctica avanzada
• Salud y seguridad
CUIDADO DE LOS PACIENTES Y
• Participación del público y la comunidad • Violencia y acoso
PRÁCTICA DE LA ENFERMERÍA
• Atención directa
• Acceso y cobertura
• Cultura y diversidad
• Seguridad del paciente
• Igualdad
• Imagen de la enfermería
• Promoción de la salud y educación
• Ética
• Cuidado de mayores
• Derechos humanos
REGULACIÓN
• Salud mental
• Determinantes sociales de la salud
• Acceso al registro
• Prevención y control de enfermedades
• Regulación de la práctica avanzada
• Estándares y competencias
FORMACIÓN Y APRENDIZAJE EN 		
infecciosas
• Prevención y gestión de ENT
• Código ético
ENFERMERÍA
• Preparación y respuesta ante
•
		
Educación previa y posterior al registro • Requisitos para la práctica continuada
• Enfermeras estudiantes y noveles
• Modelos regulatorios
catástrofes y conflictos
• Trabajo en equipo multidisciplinar
• Preceptores
• Rehabilitación
• Desarrollo profesional en continuo y
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
• Historia clínica electrónica
aprendizaje a lo largo de la vida
• Desarrollo de la carrera
• Telesalud/telemedicina
LIDERAZGO Y SISTEMAS DE SALUD
• Liderazgo clínico
• Profesorado
• Sistemas de información clínica
• Liderazgo político
• Métodos innovadores de enseñanza
• Atención de salud virtual
• Liderazgo en políticas
• Aprendizaje en equipo
• Salud móvil
• Mejora de la calidad
• Formación interprofesional
• Terminología clínica
• Modelos de cuidados
• Confidencialidad, privacidad y 		
• Expansión de los roles y nuevos roles
PERSONAL DE ENFERMERÍA
ciberseguridad
• Atención comunitaria y primaria
• Sueldo y condiciones
• Competencias en salud digital
• Cuidados centrados en los pacientes
• Entorno laboral y lugar de trabajo
• Tecnologías emergentes
• Dotación segura de personal
• Datos e información
• Reclutamiento y retención

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES
El plazo para la recepción de resúmenes finaliza a medianoche Central European Time (CET) el 31 de octubre de 2018.
1.

2.

3.

4.

El texto del resumen no debe superar los 2.500
caracteres (unas 250 palabras contando el título y
la información sobre los autores) y ha de poner de
manifiesto los puntos principales que el presentador/es
desean comunicar. Hasta que el resumen cumpla con
estos requisitos no se considerará como definitivo y se
guardará como borrador.
Los resúmenes se han de presentar por internet en
https://regonline.react-profile.org/profile/ICN2019/ICN/
en/start
Las personas cuyos resúmenes sean aceptados se
han de inscribir en el Congreso a medianoche CET,
13 de febrero de 2019. Los resúmenes aceptados
serán eliminados del programa en esa fecha si no
se ha recibido la inscripción y el pago de la cuota
correspondiente.
El resumen se puede presentar para SOLO UNA de las
siguientes categorías:
• Sesión concurrente: una presentación de 10 minutos
agrupada en un tema.
• Simposio: una sesión de 60 minutos con un mínimo
de tres ponentes presentando un único tema
desde distintas perspectivas sobre un subtema.
Los ponentes que presenten un simposio han de
presentar 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 su exposición en un tablón de posters.
5. Los resúmenes se pueden presentar en inglés, francés
o español.
6. Solo se revisarán los perfiles de los presentadores
y las presentaciones de resúmenes plenamente
cumplimentados.
7. Los resúmenes que ya hayan sido publicados o
presentados anteriormente no serán aceptados.
8. Una persona no afiliada una organización miembro del
CIE únicamente podrá presentar un resumen en calidad
de autor/presentador conjunto con una persona afiliada
a una organización miembro del CIE.
9. El límite para presentar un resumen conjunto será de
seis coautores.
10. A más tardar el 10 de enero de 2019 se notificará si el
resumen ha sido aceptado.
11. Toda decisión sobre la aceptación de resúmenes es
definitiva. Una vez comunicada la decisión sobre un
resumen, no habrá más correspondencia sobre el
proceso de selección.
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Factores que se considerarán durante la selección:
•
•
•
•
•

Interés para un público internacional.
Pertinencia tanto en relación con el tema del Congreso como con uno de los subtemas de los resúmenes.
Mérito científico y/o profesional.
Contribución al conocimiento, la práctica, las políticas o los programas de enfermería y/o salud.
Claridad del resumen.

CUOTAS DEL CONGRESO:
la estructura de cuotas para la inscripción temprana está disponible a
www.icn.ch/es/events/ICN-Congress-Singapore-June-2019/.
El plazo para los presentadores de resúmenes finaliza el 13 de febrero de 2019.

FECHAS CLAVE
1 de septiembre de 2018:
1 de septiembre de 2018:
31 de octubre de 2018:
10 de enero de 2019:		
13 de febrero 2019: 		

se abre el plazo para la presentación de resúmenes online
se abre el plazo para la inscripción
se cierra el plazo para la presentación de resúmenes online (medianoche CET)
se notifica la aceptación de los resúmenes a los solicitantes
se cierra el plazo para la inscripción de los presentadores de resúmenes

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
en el ámbito internacional, el CIE trabaja para garantizar cuidados de enfermería de calidad para todos y políticas de
salud sólidas a nivel global.

@ICNurses
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