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           Premio del CIE a la innovación de la ANE 2021 

 
Antecedentes 
El Premio a la innovación de la ANE, que fue creado en 2010, reconoce los logros 
de las ANE relativos a la inclusividad, diversidad y creatividad. Este premio ofrece 
además la oportunidad de reunir las innovaciones de las ANE en el sitio Web para 
difundir y compartir las innovaciones de las enfermeras y de la enfermería entre las 
ANE. 
 
Elegibilidad  
Son elegibles para el Premio a la Innovación los miembros que estén al corriente 
de sus obligaciones con el CIE y que hayan desarrollado estrategias innovadoras 
con buenos resultados para el fortalecimiento de la afiliación a través de 
programas, de apoyo ofrecido a sus miembros y/o a través de otras iniciativas de 
éxito para incrementar la diversidad y la inclusividad de la profesión de enfermería.  
 
Nominaciones  
La nominación para el premio a la innovación de las ANE puede ser auto 
nominativa o realizada por otra ANE o por un miembro de la Junta. Las ANE y los 
miembros de la Junta deberán presentar un documento de 3 a 5 páginas en el que 
describan sus estrategias innovadoras y eficaces en cuanto a la inclusividad, la 
diversidad y la creatividad para su ANE y/o para la profesión de enfermería 
(incluyendo un Resumen ejecutivo). Las nominaciones requieren completar el 
formulario disponible electrónicamente en la Zona de Miembros del sitio web del 
CIE.  
 
Selección 
o La apertura para la presentación de candidaturas y su recopilación se realiza 

por el Secretariado del CIE. 
o El Comité de Premios del CIE examinará las contribuciones y formulará 

recomendaciones a la Junta Directiva del CIE.  
o Cada cuatro años se seleccionará una galardonada y dos finalistas. 

 
Entrega del Premio 

✓ El Premio a la innovación de la ANE se entrega una vez cada cuatro años 
durante la reunión del CRN, el año en el que tienen lugar elecciones para la 
Junta directiva del CIE.  

✓ La ANE galardonada y las dos finalistas recibirán una placa y un 
certificado, respectivamente.  

✓ La galardonada y las dos finalistas presentarán sus logros durante el 
Congreso que tendrá lugar inmediatamente después de la reunión del CRN 
en el que el premio se entregará. La galardonada dispondrá de 
aproximadamente 30 minutos y las dos finalistas de aproximadamente 20 
minutos cada una, al objeto de compartir sus experiencias en una 
presentación en el Congreso.  

✓ Se ofrecerá la cuota de inscripción al Congreso a las tres presentadoras 
(una a la ANE galardonada y una a cada una de las dos ANE finalistas).  

✓ Un recipiente específico de las estrategias innovadoras de las ANE y de 
buenas prácticas estará disponible en el Área para Miembros del sitio web 
del CIE para facilitar su difusión y compartir estas innovaciones y buenas 
prácticas.   
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Formulario para la presentación de innovaciones 
y buenas prácticas de las ANE 

 
 
1. Nombre y dirección de la ANE:       
 
 
2. Nombre y cargo del oficial que presentará durante el Congreso si la 

ANE resulta galardonada:  
 
  Nombre:          Cargo:       
 
3.  Defina la categoría de la iniciativa (marque las casillas correspondientes) 
 

Categoría 

 

Inclusividad 
 

Diversidad 
 

Creatividad 
 

 
 

 
 

 
 

 
4 Elija la audiencia a la que ha ido dirigida 
 

Objetivo 

ANE La profesión 
de 

enfermería 

Otra 
 

 
 

 
 

En su caso descríbala 
brevemente       

 

 
 
5.   Resuma la iniciativa (en no más de 600 palabras) incluyendo objetivos, 

puesta en práctica y logros (o sea el Resumen ejecutivo)   
        

 
 
6. Describa las herramientas y medidas utilizadas para juzgar los 
 resultados de la iniciativa (en no más de 300 palabras)   

      
 
7. Nombre, cargo y ANE de la autoridad firmante:        
 

Fecha:       
 
 
8. Por favor adjunte al presente formulario una descripción completa de la 

iniciativa, en cinco páginas como máximo. 
 
Les rogamos que completen, guarden y devuelvan su candidatura a 
governance@icn.ch  el 31 de julio de 2020 a más tardar. 

mailto:governance@icn.ch

