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Introducción 

2020,'Año Internacional de la Enfermera y la Partera' es una de las oportunidades más interesantes para 

promover la enfermería en todo el mundo. Lo invitamos a enviar estudios de caso para mostrar, celebrar y 

promover la enfermería. 

En los últimos tres años, los estudios de caso han sido el centro de nuestras publicaciones de DIE. El año 

que viene pretendemos que sea más grande y mejor que cualquier otro año anterior para mostrar al 

mundo lo mejor de la enfermería.  Este trabajo mostrará la contribución increíblemente valiosa que las 

enfermeras hacen día a día. Nos encantaría compartir tu historia y los cambios positivos que has hecho en 

la vida de las personas. 

Resumen de los requisitos del estudio de caso 

Fecha límite de 
presentación 
 

7 de Octubre de 2019 

Longitud 
aproximada 
 

500 - 1000 palabras 

Presentación 
 

Correo electrónico a David Stewart, Director Asociado del Equipo de Enfermería 
y de Políticas de Salud stewart@icn.ch  

 
General  
 

 
Los estudios de caso están diseñados para estimular el debate y alentar a las 
enfermeras a comparar su propia experiencia con la de otras personas que 
trabajan en el campo. El contenido debe ser conciso y breve para que la gente 
pueda absorber rápidamente los detalles. Debe reflejar el trabajo pasado o 
presente en curso o realizado por usted y/o su equipo en los últimos tres años.  

 
Enfoque 

 
En 2020, el DIE se utilizará para promover 2020 como el "Año de la enfermera y 
de la matrona". 
 

Audiencia La audiencia es global. El estudio de caso se traducirá oficialmente a los tres 
idiomas de trabajo de la CIE y algunos países completarán la traducción 
individual a otros idiomas. 
 
El público del DIE es variado. Los principales usuarios del DIE 2020 son el 
público, los responsables políticos, las organizaciones profesionales de 
enfermería y las enfermeras. 
 

Edición El CIE se reserva el derecho de editar el estudio de caso en aras de la claridad, 
garantizando al mismo tiempo la integridad del caso.  Los estudios de caso 
también serán utilizados por el CIE de otras maneras, incluyendo 
presentaciones, el sitio web y los medios de comunicación social. 
 

Plataforma de 
comunicación 

La principal plataforma para el recurso del DIE es Internet. También se 
distribuirá un número limitado de copias impresas. 
 

Fotografías Por favor, proporcione al menos 3 fotos en formato JPEG, idealmente alrededor 
de 3MB cada una (tamaño mínimo 1MB). Las fotos deben ser enviadas como 
archivos individuales. Por favor, no los envíe en un documento `Word'. Por 
favor, indique a quién deben acreditarse las fotos.  El CIE se reserva el derecho 
de utilizar estas fotografías en todas nuestras plataformas, con crédito cuando 
se indique. Las fotos deben ilustrar las actividades del estudio de caso y no los 
retratos de los autores. 
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Formulario de estudio de caso a completar 

La siguiente plantilla ha sido diseñada como una guía para el estudio de caso. Si tiene alguna pregunta 

relacionada con los datos requeridos a través de esta plantilla, póngase por favor en contacto con 

stewart@icn.ch . 

1. Datos requeridos A completar por la persona de contacto 

Nombre  

Nombre de la institución / 
Departamento / proyecto 

 

País  

Datos de contacto  

Nombre y cargo de la persona 
responsable de su departamento  

 

Fecha de la presentación  

2. Sobre su servicio / modelo / 
actividad 

 

Una breve descripción del 
A) servicio, incluyendo 
B) sus objetivos y metas, 
C) qué modelo de cuidado utiliza, 
D) el personal que trabaja en el 
servicio, 
E) el servicio prestado. 

 

Tipo de servicio ofrecido 
 

 

Problema • • Cual fue el problema? 

• • ¿Cómo se estaba tratando? 

• • ¿Cuál fue el impacto del problema? 

Entorno Población atendida: 
• Describa la comunidad o grupo de pacientes y su tamaño 
(número, características). 

• La ubicación  

Principales necesidades de salud de la 
población atendida 

Enumere las principales necesidades 

Personal Enumere los grupos de personal que prestan el servicio, 
detallando el número de empleados de cada grupo 

Colaboradores externos Describa cualquier colaborador externo que apoye su servicio. 

Actividades / intervenciones clave 
• Entrega de servicios 
• Monitoreo y evaluación, 
• incluida la evaluación del impacto 
• Educación 
• Investigación 
• Política 
• Otros 

Indique a continuación qué actividades / intervenciones se llevan a 
cabo 

Impacto / Beneficios / Factores de éxito 1. Anote los beneficios del modelo de atención 

Ejemplos de 
estudios de caso 
anteriores 

Los estudios de casos de publicaciones anteriores se pueden encontrar en el 
sitio web: https://www.icnvoicetolead.com/case-studies/  
 
 

Video En 2020, estamos animando a las enfermeras a enviar un video, compartiendo 
su estudio de caso o historia. Si desea enviar un vídeo, consulte las directrices 
para el vídeo. 
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2. ¿Se ha hecho algún trabajo para evaluar los beneficios del 

servicio: Por ejemplo, aumentar la accesibilidad, la eficiencia, 
la reducción de los gastos de bolsillo, ¿etc.? 

¿Qué lecciones le gustaría compartir 
con otras enfermeras? 

 

Temas relacionados con Recursos 
Humanos para la Salud (RHS) 

 

Diseminación  

 Enumere las publicaciones, videos, etc. que describan su servicio, 
con referencias si están disponibles 

Puntos a incluir si puede  

Incluya los siguientes puntos si puede 
• por qué el servicio es importante; 
• si es innovador en su área; 
• lo que hace que el servicio sea 
exitoso; 
• qué papel juegan las enfermeras en 
su éxito; 
• un ejemplo específico de un paciente 
y una familia reales que han sido bien 
atendidos; 
• evidencia de lo que el servicio logra: 
antes y después; Evaluación /medición 
de 
los resultados específicos que se 
quería lograr dentro de un período de 
tiempo especificado; 
• cualquier lección aprendida o 
recomendaciones para el futuro, y 
consejos para otros que deseen prestar 
un servicio similar; 
• cualquier otra información que 
deseen suministrar (gráficos y fotos 
para su inclusión en el informe final son 
siempre bienvenidas; Si las fotos 
contienen personas, por favor 
asegúrese de tener su consentimiento 
para publicarlas antes de la 
presentación); 
• cualquier otro tema que considere 
importante 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Por el presente documento confirmo mi acuerdo para que el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) 

pueda utilizar mis fotografías y mi estudio de caso para el recurso del Día Internacional de la Enfermera. 

Entiendo que los derechos sobre las fotografías que he suministrado y mi estudio de caso ahora 

pertenecen al CIE para utilizarlo como lo desee, incluyendo en materiales promocionales y actividades 

(páginas web, publicidad y otras publicaciones…). 

Mediante mi firma en el presente documento doy mi consentimiento para que el CIE utilice mis fotografías 

y/o estudio de caso por un período de 5 años a partir de la fecha de la firma. Ahora renuncio a todos los 

derechos personales de oponerse al uso de mi imagen, nombre o personalidad en conexión con cualquier 

estudio de caso o fotografías mías contenidas en el material del Consejo Internacional de Enfermeras, al 

igual que mi empleador (si procede). 

He obtenido el consentimiento de todas las personas que aparecen en las fotografías que he suministrado.  

Mediante este formulario de autorización firmado por mí, acepto que el CIE tenga mi permiso para 

proceder. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Nombre: 
 

AUTORIZACION PARA 
DIVULGACION DE DATOS 

PERSONALES 

Dirección: 
 

 

Teléfono de contacto: 
 

 

Email: 
 

 

  

 
Firma de la enfermera 
 

 
_________________________________ 

 
Fecha: 

 
Firma del empleador/organización 
 

 
_________________________________ 

 
Fecha: 

 
Firma en nombre del CIE 
 

 
_________________________________ 

 
Fecha: 

Miembros adicionales del equipo si procede 
 
Fecha y firma 
 

 
__________________________________________ 

 
Fecha: 

 
Fecha y firma 
 

 
__________________________________________ 

 
Fecha: 

 
Fecha y firma 
 

 
__________________________________________ 

 
Fecha: 


