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Descripción del premio
El Premio por realizaciones internacionales se 
otorga cada dos años a una enfermera en activo 
con al menos 10 años de experiencia en enfermería 
en uno de los siguientes campos de la profesión: 
atención directa, formación, gestión o investigación. 
Los  candidatos han de haber tenido una 
repercusión  significativa a nivel internacional. 

Se ofrecerá un obsequio conmemorativo y un  
certificado detallando el premio. Asimismo, el  
galardonado pronunciará unas palabras ante un  
público formado por enfermeras de todo el mundo. 
Los gastos de viaje y de dietas correspondientes 
estarán incluidos en el premio. Además, se 
mantiene un registro de galardonados y menciones. 



Eligibilidad

Los candidatos deben ser enfermeras 
en activo, con un mínimo de 10 años 
de experiencia en enfermería, en uno de 
los siguientes campos de la profesión: 
cuidados directos, formación o gestión.

Los candidatos deben haber tenido 
una repercusión significativa a nivel 
internacional.

Los candidatos deben ser miembros de 
una asociación nacional de enfermeras 
(ANE) debidamente afiliada (cuotas 
pagadas por completo) al Consejo 
Internacional de Enfermeras (CIE) en la 
actualidad.

Los candidatos deben estar de acuerdo 
con ser nominados, así como con 
pronunciar unas palabras en público con 
ocasión de la presentación del premio en 
un evento internacional 
de enfermería y participar en la 
publicidad del mismo.

El premio no se concederá a título 
póstumo.

Las candidaturas pueden ser 
presentadas por cualquier ANE al 
corriente de pago de sus cuotas de 
afiliación al Consejo Internacional de 
Enfermeras.

No hay ninguna restricción sobre el 
número de candidatos que puede 
presentar cada ANE siempre y cuando 
estos cumplan con los criterios 
establecidos.

Las candidaturas se deben presentar 
utilizando el formulario de candidatura 
oficial a disposición para todas las ANE 
miembro del CIE directamente en el 
sitio web del Consejo Internacional de 
Enfermeras.

La fecha límite para la recepción de los 
formularios cumplimentados en la sede 
central del CIE es el 30 de noviembre 
de 2020.
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Proceso de candidaturas

Nota: ni los miembros de las Juntas directivas de 
la FNIF, la ICNF y el CIE ni los empleados de estas  
organizaciones podrán presentar o apoyar candidaturas  
ni ser candidatos ellos mismos.

https://www.icn.ch/es/que-hacemos/premios/premio-por-realizaciones-internacionales-fundacion-internacional-florence


Galardonados con el Premio por 
realizaciones internacionales

1999 Margaret Hilson (Canadá), por su papel 
activo en programas internacionales de salud; 
por su labor con una organización de campesinas 
en América  Central para desarrollar programas 
de salud  en aldeas; así como por su trabajo con 
un sindicato de mineros de oro para evaluar los 
problemas y las estrategias de prevención en 
materia de salud y seguridad en el trabajo.

2001 Susie Kim (Corea), por su trabajo en  
el campo de la salud mental; y por el diseño   
y el establecimiento del primer centro de  salud 
mental comunitario de cuidados de enfermería en 
Corea que ha sido reconocido internacionalmente 
como aplicable en  distintos entornos culturales. 

2003 Carol Etherington (EE.UU.), por los 
programas comunitarios desarrollados para 
personas tras guerras y catástrofes naturales; 
y por defender a las poblaciones vulnerables y 
victimizadas centrándose en el abuso infantil, la 
ética, los  derechos humanos y las víctimas de 
catástrofes.

2005 No se presentó ningún premio.

2007 Anneli Eriksson (Suecia), por abrir el 
acceso a cuidados de enfermería a poblaciones 
vulnerables; y por ayudar a las comunidades en 
peligro durante catástrofes, así como a quienes 
viven en  condiciones precarias. 

2009 No se presentó ningún premio.

2011 Liisa Hallila (Finlandia), por su labor en 
la formación de enfermería y el desarrollo de 
la práctica sobre la base de la evidencia, así 
como en la ética organizativa, la planificación, 
la gestión y la evaluación de proyectos y la 
práctica sensible a las culturas; así como 
por contribuir al desarrollo de sistemas de 
atención de salud.

2013 No se presentó ningún premio.

2015 Subadhra Devi Rai (Singapur), por 
su destacada labor en aras de la salud de 
las  mujeres y los refugiados, centrándose 
o cuidando de la  población vulnerable y
poniendo especial  interés en la violencia de
género, la salud sexual y la reintegración de
los refugiados.

2017  Nancy Glass (EE.UU), por su 
investigación para poner in a la violencia 
contra mujeres y niñas en todo el mundo. 
Por su trabajo como experta en violencia en 
la pareja, salud pública y salud global.

2019  La Dra. Joyce Fitzpatrick (EE.UU.), por 
su contribución internacional en el avance 
de la educación en enfermería a través de 
la investigación, los modelos conceptuales 
innovadores y el desarrollo de la teoría.
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