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Congreso del CIE 2021 en Abu Dabi: Solicitud de Resúmenes  

 
 
Ginebra, Suiza; 1 de junio de 2020 – El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) ha 
anunciado hoy la apertura del plazo relativo a la presentación de resúmenes online para el 
Congreso y la Exposición del CIE 2021 en Abu Dabi, EAU.  Bajo el tema, Cuidando del Mundo 
Juntos, el Congreso se celebrará del 5 al 9 de junio de 2021. El sistema de envíos online 
estará activo desde el 1 de junio hasta el 31 de julio de 2020.  
 
Las instrucciones para la presentación de resúmenes con los detalles de los temas a tratar se 
encuentran en https://www.icncongress2021.org/es/. El CIE invita a las enfermeras y a otros 
actores de todo el mundo a compartir sus ideas, investigación, conocimiento y experiencia 
enviando resúmenes para el programa científico. El plazo para la presentación de resúmenes 
vence el 31 de julio de 2020.  
 
Se pueden presentar resúmenes con arreglo a los siguientes temas: 

1. Liderazgo de enfermería  
2. Epidemias y pandemias: experiencias, respuestas y recomendaciones políticas de 

las enfermeras 
3. Regulación y educación de enfermería  
4. Calidad y seguridad  
5. Cuidados de enfermería y Enfermería de Práctica Avanzada  
6. Personal de enfermería  
7. Retos de salud global  
8. Salud digital e innovación  

 
Véase la Solicitud de Resúmenes para más información. 
 
2020 es el Año Internacional de la Enfermera y la Partera y, por ello, es una ocasión para 
conmemorar la labor que las enfermeras y las parteras llevan a cabo a nivel internacional, así 
como para poner de relieve las difíciles condiciones a las que a menudo se enfrentan y 
defender mayores inversiones en el personal de enfermería y partería. Aunque el mundo se 
esté centrando en la pandemia mundial de COVID-19, no podemos exagerar la importancia 
del personal de enfermería en estos tiempos de necesidad. Las enfermeras están en el centro 
de los esfuerzos para prevenir, contener y gestionar esta emergencia de salud. 
 
Albergado por la Asociación de Enfermería de Emiratos, el CIE 2021 reunirá a miles de 
enfermeras de todo el mundo y construirá sobre la base de la contribución fundamental de las 
enfermeras a la batalla por la salud y el bienestar en todo el mundo. El Congreso ofrecerá 
oportunidades a las enfermeras de establecer relaciones y difundir conocimiento y liderazgo 
entre especialidades, culturas y países. El Consejo de Representantes de las Asociaciones 
Nacionales de Enfermería, el órgano de gobierno mundial del CIE, también se reunirá en Abu 
Dabi, justo antes del Congreso, del 2 al 5 de junio de 2021. Los participantes del Congreso 

https://regonline.react-profile.org/profile/ICN2021/ICN/es/login
https://www.icncongress2021.org/es/
https://www.icn.ch/sites/default/files/inline-files/ICN-CallForAbstract-SP_2_1.pdf


2 
 

afiliados a las asociaciones miembro del CIE podrán observar cómo los líderes de enfermería 
establecen las prioridades y la futura orientación de la profesión.  
 
Fechas clave para el Congreso del CIE 2021  

✓ 1 de junio de 2020   - Apertura del plazo de presentación de resúmenes online  
✓ 1 de junio de 2020   - Apertura del plazo de inscripción online 
✓ 31 de julio de 2020   - Cierre del plazo de presentación de resúmenes online   

                                                 (medianoche CET) 
✓ Octubre de 2020   - Notificación de aceptación a los solicitantes  
✓ 12 de febrero de 2021  - Cierre del plazo de inscripción de los presentadores de   

                                                 resúmenes  
✓ 12 de febrero de 2021  - Fin del plazo de inscripción temprana  
✓ 5 de junio de 2021   - Apertura del CIE 2021  

 
Se publicará más información y actualizaciones periódicas en el programa del Congreso en el 
sitio web: https://www.icncongress2021.org/es/ 
 
 

* * * 

 

 

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 salud 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  
 
www.icn.ch 
#ICN2021 
 

https://www.icncongress2021.org/es/
mailto:madarasz@icn.ch
http://www.icn.ch/

