
 
 

 

 
Día Internacional de la Enfermera 2021  

Presentación de estudios de casos y fotografías  

Directrices y plantilla 
 

Introducción 

 
2020, Año Internacional de la Enfermera y la Partera, iba a ser la ocasión para celebrar la 
labor de las enfermeras y las parteras a nivel internacional, así como para poner de relieve 
las difíciles condiciones a las que se enfrentan a menudo y defender una mayor inversión en 
el personal de enfermería y partería. Ahora, este enfoque ha cambiado a causa de la COVID-
19, pero no debemos perdernos la convergencia de ambos eventos. Puede que la vida 
cotidiana haya cambiado pero el carácter central de la enfermería no lo ha hecho. Ahora más 
que nunca, la salud, las economías y las sociedades se verán muy influenciadas por las 
enfermeras que se encuentran luchando en primera línea contra la COVID-19 mientras siguen 
mejorando el acceso a atención de salud de calidad y asequible.  
 
A raíz de la COVID, los sistemas sanitarios y la atención de salud se encuentran bajo enorme 
presión. Sin embargo, como respuesta, la atención de salud está punto de verse alterada y 
ser objeto de innovación a gran escala. Al representar el colectivo más grande de servicios 
sanitarios, las enfermeras están liderando esta revolución del sistema de salud. 
 
Algunos de estos elementos se ampliarán con ocasión del Día Internacional de la Enfermera 
(DIE) del próximo año. El tema para este recurso será Enfermería: Una voz para liderar – Una 
visión de futuro para la atención de salud. En 2021, pretendemos mostrar cómo será la 
enfermería de cara al futuro y cómo la profesión transformará la próxima fase de la atención 
sanitaria. 
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Descripción general de los requisitos de los estudios de casos 

 

 
  

Tema Enfermería: Una voz para liderar – Una visión de futuro para la 
atención de salud  
 

Longitud 
aproximada 
 

Unas 1000 palabras 

Envío 
 

Por e-mail a Lindsey Williamson: indstories@icn.ch 
 

Edición El CIE se reserva el derecho a editar el estudio de caso para aportar 
claridad garantizando al mismo tiempo que se conserva la integridad del 
mismo. El CIE también utilizará los estudios de casos de otras maneras, 
en particular como presentaciones, en el sitio web y en las redes sociales 
 

Fotografías  Le rogamos facilite fotografías de las actividades descritas en formato de 
archivo JPEG con un mínimo 3 MB cada una (aunque lo ideal son 4 o 
5 MB) y con una resolución mínima de 300 dpi. Hay que enviarlas 
como archivos separados y no en un documento ‘Word’.  No podemos 
utilizar fotografías de baja calidad. También se pueden enviar mediante 
WeTransfer o cualquier otro sistema para el envío de archivos grandes. 
 
Le rogamos indique a quién se debe conceder el crédito de las fotografías. 
El CIE se reserva el derecho a utilizarlas en todas sus plataformas 
señalando el crédito correspondiente cuando así se haya indicado. Las 
fotografías deben ilustrar las actividades del estudio de caso más que 
retratar a los autores. Si aparecen personas en ellas, le rogamos obtenga 
su consentimiento para publicarlas antes de enviárnoslas) 
 

Publicación Acuérdese de firmar la autorización de publicación contenida al final 
del presente documento 
 

 

http://www.icn.ch/
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Plantilla para el estudio de caso  
 
La siguiente plantilla se ha diseñado como guía para el estudio de caso. Le remitimos a estudios de casos 
del DIE publicados con anterioridad en www.icnvoicetolead.com.  

1. Requisitos de datos básicos Para cumplimentar por la persona de contacto  
Nombre  
Tratamiento  
Organización   
País  
Datos de contacto   
¿Cuál es su área de práctica / 
especialidad? 

 

Nombre y tratamiento del director 
de su servicio 

 

Fecha del presente envío   
Título del estudio de caso  
2. Su historia   
Queremos contar su historia con  
sus propias palabras.  
 
Incorpore los siguientes puntos si 
es posible: 
 
• El problema que está 

afrontando 
• La población atendida y sus 

principales necesidades de 
salud  

• Una breve descripción del 
servicio, en particular sus 
finalidades y objetivos 

• Por qué es importante el 
servicio 

• Si es innovador en su área 
• Qué hace que tenga éxito el 

servicio 
• Qué papel desempeñan las 

enfermeras en su éxito  
• Un ejemplo específico de un 

paciente real y su familia que 
hayan recibido buenos cuidados  

• Evidencia de lo que logra el 
servicio: el antes y el después 

• Evaluación/medición de los 
resultados específicos para 
cuya consecución en un plazo 
de tiempo determinado ha sido 
diseñado  

• Cualquier lección extraída o 
recomendaciones para el futuro, 
así como asesoramiento para 

 

 

http://www.icn.ch/
http://www.icnvoicetolead.com/
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otros que quieran establecer un 
servicio similar 

• Cualquier otra información que 
desee facilitar 

 

Gracias por compartir su historia. Le rogamos siga hablando con amigos, colegas y familias sobre lo que 
está experimentando puesto que compartir sus experiencias resulta útil. Quizá también pueda recibir 
asistencia profesional en su lugar de trabajo o comunidad. Como enfermeras, nos tenemos que cuidar entre 
nosotras y velar por nuestra seguridad.  
 
Asegúrese de firmar la autorización de publicación en la siguiente página y enviarla a indstories@icn.ch 
 

  
Autorización de publicación  

 
Al firmar el presente documento, doy mi consentimiento para que el Consejo Internacional de 
Enfermeras (CIE) pueda hacer uso de mis fotografías y estudios de casos y para ser citado como autor 
de dicha información. Autorizo al CIE a utilizar mis imágenes y/o texto en su sitio web, publicaciones, 
presentaciones, anuncios y redes sociales. Renuncio a todos mis derechos personales a plantear 
objeciones al uso de las fotografías y el texto que he enviado como material al Consejo Internacional de 
Enfermeras, al igual que mi empleador (si procede).  
 
También confirmo que he recibido permiso de todas las personas que aparecen en las fotografías para 
que el CIE utilice su imagen. 
 
Acepto que, conservando esta autorización de publicación firmada por mí, el CIE puede estar tranquilo 
de que tiene mi permiso para proceder. 
 
Nombre:  

 
Tratamiento:  

 
Organización:  

 
Teléfono:  

 
E-mail:  

 
Firma del autor:  

 
Firma del empleador/gerente:  

 
Firmas de miembros adicionales 
del equipo si procede: 
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