
Día Internacional de la Enfermera 2021 

Cómo utilizar el paquete de marketing 

 

 

El paquete de marketing completo del DIE 2021 se compone de lo siguiente: 

• Facebook 

o 1 capa 

o 1 marco para la foto de perfil (vea a continuación cómo utilizar su foto de perfil 

de Facebook) 

o 7 fichas 

• Twitter 

o 1 capa 

o 7 fichas 

• LinkedIn 

o 1 capa 

o 7 fichas 

• Instagram 

o 7 fichas 

¡Quedan siete días hasta el Día Internacional de la Enfermera, por lo que puede usar una de 

nuestras siete fichas diferentes cada día! 

¡Es fácil de usar el marco de Facebook! Solo sigua estos pasos: 

1. Vaya a www.facebook.com/profilepicframes. 

2. Haga clic en su foto de perfil en la parte inferior izquierda y seleccione su página. 

3. Busque un marco ingresando → ICN_IND2021 

4. Elija el marco que desea utilizar de los resultados. 

5. Haz clic en Usar como imagen de perfil. 

Cuando publique la foto con el marco, no olvide usar el hashtag #IND2021 y #VoiceToLead  

A continuación, se muestran algunos ejemplos de publicaciones que puede utilizar: 

¡Hoy es el Día Internacional de la Enfermera DIE 2021! Únase a nosotros y celebre el 
maravilloso trabajo que las #enfermeras realizan en todos los entornos, tomando decisiones 
cruciales que afectan al futuro de la atención de la #salud y la salud del mundo. #IND2021 
#VoiceToLead 
  
¡Feliz Día Internacional de la Enfermera DIE 2021! Junto con @ICNurses abogamos por la 
inversión en #enfermeras, la necesidad de mejorar sus condiciones y cuidar de su #salud para 
que puedan crear servicios de #salud sostenibles para el futuro. #IND2021 #VoiceToLead 
  
Hoy Día Internacional de la Enfermera es la ocasión para honrar a las #enfermeras por su 
trabajo valioso y centrado en la persona, para hacer un llamamiento a los gobiernos para darles 
la voz para hacer la atención de #salud de calidad un derecho para todos. #IND2021 
#VoiceToLead 
 

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con bobot@icn.ch 

 

mailto:bobot@icn.ch

