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Asunto: Invitación a presentar un estudio de caso para el recurso del Día 
Internacional de la Enfermera 2020 

 

 

2020, 'Año Internacional de la Enfermera y la Partera' es una de las 

oportunidades más interesantes para promover la enfermería en todo el 

mundo. Invitamos a los miembros 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 del DIE. El año que viene, nuestro objetivo es que sea más 

grande y mejor que cualquier otro año anterior para mostrar al mundo lo 

mejor de la enfermería.   

 

Hacemos un llamamiento a todas las ANE para que aprovechen esta gran 

oportunidad y presenten estudios de casos de sus miembros para su uso en 

el recurso del DIE. Estamos interesados en el trabajo de enfermeras a 

cualquier nivel (enfermeras de primera línea, gerentes, directores, jefes de 

enfermería, ANEs) como individuos o en equipos. Este es nuestro momento 

para dar a conocer a las enfermeras que hacen cosas extraordinarias en 

hospitales, comunidades u otros lugares donde se brinda atención. 

 

Los estudios de caso deberán presentarse antes del 7 de octubre de 2019. 

Como guía, se le ha proporcionado un resumen de los requisitos del estudio 

de caso. También le animo a que se remita a las publicaciones anteriores del 

DIE tituladas ‘Enfermeras: una voz para liderar – La salud para todos’ 

https://www.icnvoicetolead.com/ para ayudarle a seleccionar a los candidatos 

potenciales para representar a su ANE. 

 

Esta es una gran oportunidad para que los países muestren su trabajo a todo 

el mundo sobre cómo las enfermeras están liderando y son fundamentales 

en la realización de una buena salud.  

 

Creemos firmemente que su contribución será valiosa para las enfermeras 

que representamos, y esperamos tener noticias de usted si acepta nuestra 

invitación.  

 

 

https://www.icnvoicetolead.com/
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Si necesita más información, no dude en ponerse en contacto con David 

Stewart, consultor de enfermería y políticas de salud del CIE 

(stewart@icn.ch). 

 

Para descargar la plantilla para los estudios de caso, haga clic aquí. 

 

Gracias por su consideración. 

stewart@icn.ch
https://www.icn.ch/sites/default/files/inline-files/Case%20study%20template%202020%20-%20SP.pdf

