
El más prestigioso 
galardón internacional 
de enfermería

Sobre Christiane Reimann

El Premio Christiane Reimann recibe su nombre de la 
primera Secretaria ejecutiva, en dedicación completa, 
del Consejo internacional de enfermeras y se financia 
mediante una reserva fiduciaria establecida en virtud 
del testamento de la Sra. Reimann. El premio se  
concede a una o más enfermeras diplomadas (primer 
nivel), que hayan influido significativamente en la  
profesión de enfermería o en bien de la humanidad a 
través de la profesión de enfermería. Es un importante 
premio que se concede cada cuatro años. Los  
beneficiarios reciben también una estatua de porcelana 
pintada a mano, de una enfermera.

Christiane Reimann nació en Dinamarca y se tituló en 
1916 en el Hospital Bispebjerg de Copenhague. Fue  
Secretaria ejecutiva del CIE en 1925, cuando la  
organización se estableció en Ginebra. En 1934 dejó  
el CIE para dirigir su granja en Siracusa, Italia donde 
murió en 1979 a la edad de 92 años.

Christiane Reimann creía en el enorme potencial de la 
enfermería y del CIE. Muchos programas clave fueron  
iniciados por ella, entre ellos la creación de la publicación  
oficial del CIE, la International Nursing Review.

Anteriores galardonadas con el 
Premio Christiane Reimann:

1985: Virginia Henderson, EE.UU.

1989: Dame Nita Barrow, Barbados

1983: Dame Sheila Quinn, Reino Unido

1987: (Premio compartido)

Dr Mo-Im Kim, Corea

Dr Hildegard Peplau, Estados Unidos

2005: Dr Margretta Madden Styles, Estados Unidos

2009: Dr Máximo González Jurado, España

2013: Kirsten Stallknecht, Dinamarca 

El Consejo internacional de enfermeras (CIE) es una federación 
de más de 130 asociaciones nacionales de enfermeras (ANE)  
que representa a millones de enfermeras en el mundo entero.  
Dirigido por enfermeras y dirigiendo la enfermería a nivel  
internacional, el CIE trabaja para asegurar cuidados de  
enfermería de calidad para todos y políticas de salud acertadas 
en todo el mundo.

Consejo internacional de enfermeras
3, place Jean-Marteau
1201 Ginebra, Suiza
Tel: + 41 22 908 0100  Fax: +41 22 908 0101
Correo elect: icn@icn.ch

www.icn.ch
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2017: (Premio compartido)

Dra. Sheila Tlou, Botswana 

Dra. Linda Aiken, EE.UU.



El Premio

El premio Christiane Reimann es conocido en todo el mundo 
come el premio más prestigioso galardón internacional de 
enfermería. Con este premio se reconoce la excelencia en las 
realizaciones de enfermería. 

Los candidatos pueden proceder de cualquier parte del 
mundo y de cualquier sector de la enfermería. Quizá usted 
conoce una enfermera cuya visión, liderazgo y dedicación 
al avance de los conocimientos de enfermería hacen de ella 
una candidata elegible.

El premio representa los valores y normas que definen al 
CIE como líder de la enfermería en el plano internacional.  
La lista de las anteriores galardonadas representa un  
acervo de excelentes realizaciones en la ciencia y el ejercicio  
de la enfermería. Les instamos a que desde ahora tomen 
parte en la elección de la próxima enfermera que figurará 
en esta lista. Puede ser alguien que ha influido en la vida  
de usted mismo.

Candidaturas

El CIE invita y alienta la presentación de candidaturas  
de personas o grupos, con inclusión de las asociaciones 
nacionales de enfermeras miembros del CIE. Personas 
y grupos pueden patrocinar sólo una candidatura.

Elegibilidad

l La candidata ha de ser una enfermera diplomada
(primer nivel), que esté cualificada y autorizada en
su país para ejercer como enfermera.

l Un grupo de dos o tres enfermeras que hayan
colaborado para conseguir un objetivo común o que
hayan trabajado juntas en el mismo proyecto pueden
ser designadas conjuntamente grupo candidato.

l Los candidatos han de ser miembros de una
asociación afiliada al CIE, que esté al corriente de
todas sus obligaciones.

l Los miembros de las juntas directivas del CIE, de la
FIFN y de la FCIE y los empleados de estas
organizaciones no podrán presentar ni apoyar
candidaturas, ni ser designados candidatos.

Procedimientos de  
designación y selección

1.Todas las candidaturas deberán presentarse en el 
formulario oficial de candidatura, que puede 
obtenerse del CIE o de una asociación miembro del 
CIE.

2.La correspondiente asociación nacional de 
enfermería deberá verificar la afiliación del 
candidato a una ANE miembro. Sin embargo, las 
ANE no tienen autoridad para preseleccionar las 
candidaturas.

3.  En la candidatura deberá documentarse 
plenamente el carácter, el impacto internacional y la 
importancia de la contribución del candidato a la 
enfermería o a la sociedad.

4.Las candidaturas para el premio de 2021 habrán de 
recibirse en la sede del CIE el 30 de marzo de 2021 a 
más tardar.

5.Los candidatos no elegidos en un certamen anterior 
podrán ser designados de nuevo. Los ya 
galardonados no podrán ser designados de nuevo.

6.Si no se presenta un candidato adecuado, la cuantía 
del premio será retenida y se concederá al 
galardonado siguiente.

7.El premio no se concederá a título póstumo. Si un 
candidato seleccionado falleciera antes de 
entregarle el premio, éste se concederá al 
candidato siguiente en la lista.

8.  Los patrocinadores y los candidatos deberán 
remitirse a los Criterios de elegibilidad y 
procedimientos de selección detallados, que se 
distribuyen con los formularios de candidatura.
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