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Congreso del CIE 2023:  lanzamiento de la solicitud de resúmenes 

 
Ginebra, Suiza; 13 de julio de 2022 – El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) ha 
lanzado hoy su  solicitud de resúmenes para el Congreso del CIE 2023 en Montreal, Canadá. 
Los resúmenes se pueden enviar a partir 1 de septiembre para una presentación oral o un e-
poster con arreglo a los ocho subtemas. Bajo el tema, Las enfermeras juntas: una fuerza para 
la salud global, este Congreso presencial se celebrará del 1 al 5 de julio en el Palacio de 
Congresos de Montreal. El sistema de presentación en línea estará abierto desde el 1 de 
septiembre hasta el 31 de octubre de 2022. 
 
Organizado por el CIE en alianza con la Asociación de Enfermeras de Canadá, este encuentro 
internacional concentrará la poderosa fuerza de los 28 millones de enfermeras en todo el 
mundo para examinar cómo podemos construir sobre la base de las lecciones extraídas de la 
pandemia: desde la necesidad de proteger los derechos de las enfermeras hasta condiciones 
laborales y sueldo dignos, cómo impulsar el liderazgo de enfermería y tener una mayor 
influencia en las políticas sanitarias a todos los niveles. Además, ¡el evento pondrá de relieve 
la importancia de la unidad, la solidaridad y la colaboración al unirnos como fuerza para la 
salud global! 
 
El plazo de inscripción temprana estará abierto desde 1 de septiembre de 2022 hasta el 31 
de enero de 2023. 
 
El Consejo de Representantes de las Asociaciones Nacionales de Enfermería, el órgano 
decisorio mundial del CIE, se reunirá antes del Congreso del 29 de junio al 1 de julio de 2023. 
Los participantes en el Congreso afiliados a una asociación miembro del CIE podrán observar 
cómo los líderes de enfermería de todo el mundo establecen las prioridades y orientaciones 
de la profesión de cara al futuro.  
 
Los ocho subtemas para el Congreso 2023 son: 
 

1. Liderazgo de enfermería: modelando el futuro de la atención de salud 
2. El papel crítico de las enfermeras en la gestión de emergencias y catástrofes 
3. Impulsando la práctica profesional de la enfermería a través de la regulación y la 

formación 
4. Mejorando la calidad y la seguridad en la prestación de atención de salud 
5. Enfermería de práctica avanzada: ampliando las fronteras 
6. Aumentando la fuerza laboral de enfermería y apoyándola 
7. Promocionando y posibilitando comunidades más sanas 
8. Abordando las prioridades de salud y fortaleciendo los sistemas sanitarios 

 
En el sitio web del Congreso se publicará más información y actualizaciones periódicas del 
programa.    
 
Los Congresos del CIE son los eventos más grandes del mundo para enfermeras. El plazo de 
inscripción al Congreso 2023 en Montreal se abrirá el 1 de septiembre de 2022. 

https://icncongress2023.org/wp-content/uploads/sites/24/2022/07/ICN-CallForAbstract-2023-ES_Web.pdf
https://icncongress2023.org/es/congreso-del-consejo-internacional-de-enfermeras-2023/
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* * * 
Nota para los editores  
 
El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) es una federación de más de 130 asociaciones 
nacionales de enfermeras en representación de los millones de enfermeras en todo el mundo. Dirigido 
por enfermeras y liderando la enfermería en el ámbito internacional, el CIE trabaja para garantizar 
cuidados de calidad para todos y políticas de salud sólidas a nivel global. 
 
Para más información, le rogamos se ponga en contacto con Gyorgy Madarasz, Responsable de 
Prensa, escribiendo a madarasz@icn.ch 
Tel.: +41 22 908 01 16  
https://www.icn.ch/es 
#ICNCongress 
@ICNurses 
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