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Congreso del CIE 2023: ¡apertura del plazo para la inscripción y el
envío de resúmenes!
Ginebra, Suiza; 1 de septiembre de 2022 – ¡La inscripción para el Congreso del Consejo
Internacional de Enfermeras (CIE) 2023 se ha abierto hoy junto con la presentación de
resúmenes y el sitio web del Congreso!
El CIE 2023 se celebrará en formato presencial, del 1 al 5 de julio de 2023, en el Palacio de
Congresos, Montreal, Canadá, en alianza con la Asociación de Enfermeras de Canadá (CNA).
El tema del Congreso 2023 es "Las enfermeras juntas: una fuerza para la salud global".
El CIE 2023 concentrará la fuerza y la energía renovadas de las enfermeras para marcar la
diferencia. Analizará cómo podemos construir sobre la base de las lecciones extraídas de la
pandemia para proteger los derechos de las enfermeras, así como condiciones de trabajo y
sueldos dignos con el fin de impulsar el liderazgo de la enfermería, el respeto por la profesión
y tener un mayor impacto en las políticas sanitarias a todos los niveles.
El Director General del CIE Howard Catton ha declarado:
"¡Hoy ponemos en marcha el Congreso con la apertura de la inscripción y el envío de
resúmenes, además de con el lanzamiento del sitio web correspondiente! Estamos deseando
recibir a enfermeras de todo el globo a nuestro Congreso 2023, donde examinaremos
numerosos temas importantes como el liderazgo de enfermería, gestión de emergencias y
catástrofes, reglamentación, formación, figuras de práctica avanzada, apoyo y retención de
la fuerza laboral de enfermería, fortalecimiento de los sistemas sanitarios y promoción de las
comunidades de salud y la calidad de la atención sanitaria.
¡El Congreso nos ofrecerá la oportunidad de escuchar a los expertos líderes en todo el mundo
y mostrar el impacto de la mayor fuerza laboral para la salud! Además, ¡el evento pondrá de
relieve la importancia de la unidad, la solidaridad y la colaboración al unirnos como fuerza
para la salud global!
Tim Guest, Director General de la CNA, ha declarado:
"¡La CNA está encantada de que se haya abierto oficialmente el plazo para la inscripción y el
envío de resúmenes para el CIE 2023! Es la tercera vez que Canadá va a albergar un
Congreso del CIE y estamos deseando dar la bienvenida a las enfermeras de todo el mundo
a Montreal para debatir temas importantes para la profesión, así como para enseñar,
aprender, trabajar en red y celebrar juntos lo mejor de la enfermería global".
El CIE anima a inscribirse pronto al Congreso para beneficiarse de las cuotas de inscripción
temprana, así como para comenzar rápidamente el proceso de obtención del visado de los
participantes internacionales. Hay descuentos a disposición para los miembros del CIE,
estudiantes y grupos. Para inscribirse, visiten https://icncongress2021.org/registration/
El plazo para el envío de resúmenes para una presentación oral o e-poster está abierto desde
ahora hasta el 31 de octubre de 2022. Es posible enviar resúmenes de conformidad con ocho
subtemas: (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 global y fortaleciendo los sistemas sanitarios. Para más información
sobre cómo enviar un resumen, pinchen aquí.
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 del 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.
Asimismo, el CIE albergará un evento gratuito de un día de duración para estudiantes de
enfermería de pregrado, grado y posgrado. La Asamblea de Estudiantes de Enfermería del
CIE se celebrará el 30 de junio y ofrecerá a los estudiantes la oportunidad de conectar,
explorar y colaborar sobre cuestiones prioritarias elegidas por ellos mismos.
Al mismo tiempo que el Congreso, se celebrará una exposición comercial y profesional que
ofrecerá a las universidades, ministerios de salud, organizaciones de enfermería, editores,
fabricantes de dispositivos médicos, compañías farmacéuticas y artesanos locales la
oportunidad de mostrar sus productos y servicios y presentar la información más reciente en
materia de atención de salud. Para más información sobre cómo patrocinar o exponer,
pónganse en contacto con Pilar Millán.

***
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
@ICNurses
#ICNCongress
#ICN2023

