
ICN • CIE • CII  
3, place Jean-Marteau, 1201 Ginebra- Suiza - Tfno.: +41 22 908 01 00 

Fax: +41 22 908 01 01 – c. elect.: icn@icn.ch - Web: www.icn.ch 

A:  Presidentas/Directoras ejecutivas/Secretarias generales de las  
   asociaciones miembros del CIE  
 
De: Howard Catton, Director general  
 
Fecha: Enero de 2020  
 
Asunto: Llamada a la presentación de candidaturas para el Premio a la 

innovación de la ANE de 2021  
 

 
El Premio a la innovación de la ANE fue creado en 2010 para reconocer la 
inclusividad, diversidad y creatividad de las ANE. Son elegibles para este premio 
los miembros que estén al corriente de sus obligaciones con el CIE y que hayan 
desarrollado estrategias innovadoras con buenos resultados, como por ejemplo, 
el fortalecimiento de la afiliación a través de programas específicos y/o apoyo 
ofrecido a sus miembros y/o iniciativas exitosas en la ANE o a nivel nacional 
para aumentar la diversidad y la inclusividad de la profesión de enfermería. 
 
A través de este memorando y material adjunto, les animamos a que presenten 
candidaturas. La nominación para el premio a la innovación de las ANE puede 
hacerse por la misma ANE o por otra ANE o por un miembro de la Junta. Las 
ANE y los miembros de la Junta presentarán una carta de 3 a 5 páginas en la 
que describan sus estrategias innovadoras y eficaces, o las de la ANE a la que 
están nominando, en cuanto a la inclusividad, la diversidad y la creatividad para 
la ANE y/o para la profesión de enfermería (incluyendo un Resumen ejecutivo).   
 
Durante la reunión del CRN se entregará a la galardonada una placa, y a las 
dos finalistas un certificado. También se le pedirá a un representante de cada 
una de estas tres ANE que realice una presentación durante el Congreso y se 
les ofrecerá la cuota de inscripción para el Congreso. Además, todos los 
documentos presentados por las ANE se reunirán en el sitio web del CIE para 
difundir y compartir los desarrollos y enfoques de las ANE. 
 
Les rogamos que hagan llegar la candidatura de su ANE a governance@icn.ch 
el 31 de julio de 2020 a más tardar. El Comité de Premios examinará sus 
contribuciones para formular recomendaciones a la Junta directiva, que decidirá 
en noviembre de 2020. 
 
 
 
Anexo: Información y formulario para el Premio a la innovación de la ANE 2021 
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