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En el 25º Congreso cuadrienal del CIE se reunirán pruebas, experiencia e innovaciones
que pondrán de relieve la crítica importancia que la equidad y el acceso a los cuidados
de salud tienen para las comunidades y para las personas, lo que demostrará el modo
en que las enfermeras son esenciales para asegurar que el acceso y la calidad de los
cuidados son igualmente accesibles para todos.  El Congreso facilitará una plataforma
global para la difusión de los conocimientos y liderazgo de enfermería en las distintas
especialidades, culturas y países, a través del programa científico del CIE. El programa
incluirá sesiones principales y sesiones principales de ponentes invitados, así como
una amplia variedad de sesiones concurrentes, incluyendo dinámicas propuestas aceptadas
a través de un competitivo procedimiento de selección de resúmenes.

Equidad y acceso a los cuidados de salud 

Nuestras inspiradoras sesiones plenarias se dedicarán a
explorar el tema del Congreso, centrándose de manera
especial en la equidad entre los géneros, la epidemia mundial
de las enfermedades no transmisibles y la tensión existente
entre la responsabilidad de las personas y de la sociedad por
la salud.  En las reuniones principales previstas se ofrecerán
la experiencia y capacidad más recientes sobre el bienestar
y la prevención, los recursos humanos y el lugar de trabajo
de la enfermería, la ética y los derechos humanos, los
cuidados clínicos y la seguridad del paciente.  En las reuniones
paralelas, los simposios y los pósteres se tratarán estos
asuntos además de la evolución de la formación de enfermería,
las catástrofes y el conflicto, los sistemas de atención y el
acceso a ellos, la eSalud, la reglamentación y la historia de
la enfermería.  En el Congreso se celebrarán también
reuniones de las redes del CIE. 

Para compartir sus ideas y experiencia se invita a Uds. a que
presenten un resumen para una reunión paralela o para un
simposio, o a que presenten un póster.  Las directrices para
la presentación del resumen y el sistema de presentación en
tiempo real podrán encontrarse en el sitio web del Congreso
www.icn2013.ch a partir del 16 de abril de 2012.

El Consejo de Representantes Nacionales, órgano mundial de
gobierno del CIE, se reunirá los días 16 a 19 de mayo de 2013,
justo antes del Congreso del CIE.  Los participantes en el
Congreso que pertenezcan a asociaciones miembros del CIE
podrán observar cómo los dirigentes mundiales de la enfermería
identifican las prioridades actuales y las orientaciones
futuras de la profesión.

En el sitio web del Congreso www.icn2013.ch se ofrecerá
más información y podrán conocerse las actualizaciones
periódicas del programa del Congreso. 
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Los principales objetivos del Congreso son
los siguientes:
1. Hacer avanzar y mejorar la equidad y el acceso a los

cuidados de salud. 

2. Demostrar la contribución de la enfermería a la salud 
de las personas, de las familias y de las comunidades. 

3. Ofrecer oportunidades para un intercambio profundo 
de experiencia y capacidad dentro de la comunidad 
internacional de enfermería y más allá de ella. 

Redes del CIE  
Las redes del CIE tendrán reuniones de 80 minutos, centradas
en sus sectores de interés concretos.  Las actualizaciones
previstas en el programa para esas reuniones estarán
disponibles en el sitio web del Congreso y se anunciarán 
en una serie de medios.  Entre los sectores de interés 
particular se cuentan los siguientes:
l Red de respuesta en casos de catástrofes

l Red sobre el VIH/SIDA 

l Red de Liderazgo para el cambio 

l Red de Enfermeras de atención directa/Enfermería de
práctica avanzada 

l Red de Formación de enfermería 

l Red de Reglamentación 

l Red de Enfermería de zonas rurales y alejadas 

l Red de Investigación 

l Red de Bienestar social y económico 

l Red de Estudiantes de enfermería 

l Red de Teleenfermería 

                                          



Información general
Disfrute en Melbourne, Australia Calificada muchas veces como una de las 
ciudades más acogedoras del mundo, Melbourne (capital del Estado de Victoria)
está reconocida por sus amistosos locales, sus servicios eficientes, su buen vino
y comida, y sus instalaciones de categoría mundial.  El clima de Melbourne es
templado y variable, sin grandes extremos y con uno de los niveles de lluvias
más bajos de Australia.

Pero es en las ocultas callejuelas de Melbourne donde se ve la vida de la ciudad.
En ellas experimentarán ustedes la contagiosa pasión de la ciudad por el café en
elegantes bares, y conseguirán una visión única de la cultura local al visitar diversas
galerías de arte.  La Melbourne cosmopolita es una ciudad abierta y tiene todo
cuanto ustedes necesitan para que su visita sea una fantástica experiencia,
desde la perspectiva de los negocios hasta la del descanso.

Para obtener más información sobre Melbourne, visite el sitio web oficial de 
turismo en Melbourne:  www.visitmelbourne.com 

Créditos de Formación continua Los participantes en el Congreso podrán ganar
en él créditos internacionales de formación continua de enfermería (CIFCE). 

Cuota del Congreso La estructura de las cuotas de inscripción temprana se
anunciará en junio de 2012 en el sitio web del Congreso  www.icn2013.ch.  
La fecha límite para la inscripción de quienes presenten resúmenes est el 11 de
enero de 2013   

Exposición Juntamente con el Congreso tendrá lugar una exposición comercial y
profesional.  La industria, las editoriales y los organismos mostrarán sus productos
y servicios y presentarán la información más reciente sobre cuidados de salud. 

Viajes antes y después del Congreso Se organizarán viajes especiales antes y
después del Congreso.  Los viajes se anunciarán en el sitio web, en septiembre
de 2012. 

Visitas profesionales Los participantes en el Congreso tendrán la posibilidad de
aprender acerca de la práctica de enfermería y los cuidados de salud en
Australia.  El Real colegio de enfermería de Australia (RCNA en inglés) preparará
de manera especial las visitas profesionales.  En el sitio web del Congreso se
anunciarán más detalles. 

Devolución de fondos/Cancelación A los participantes registrados que no
puedan asistir al Congreso se les devolverán sus pagos, descontando un gasto
de tramitación de 70€, si el CIE recibe la nota de cancelación de asistencia 
antes del 14 de marzo de 2013. Tras esta fecha no sera possible el reembolso 
de ningún gasto de inscripción.  Todas las devoluciones se harán después del
Congreso.  Los detalles completos de los cambios y de las cancelaciones se 
publicarán en el sitio web del CIE en 2013, cuando el registro se haga en tiempo
real el 14 septiembre de 2012.

Visados Es aconsejable que ustedes comprueben su visado y los requisitos de
entrada antes de hacer preparativos para el viaje.  Puede obtenerse información
detallada en la dirección  www.immi.gov.au/.  Aconsejamos que procedan 
pronto a solicitar cualquier visado y preferiblemente que hayan acabado sus
procedimientos de visado antes de la fecha de inscripción temprana.  

Actualización del sitio web Este primer anuncio de Solicitud de resúmenes 
contiene toda la información conocida en el momento actual.  Sin embargo, el
sitio web del Congreso se actualizará continuamente con las últimas noticias del
Congreso. Compruébelo en la dirección  www.icn2013.ch.

Idiomas de trabajo Los idiomas de trabajo del Congreso son el inglés, el español
y el francés.  Se contará con interpretación simultánea en todas las reuniones
plenarias y en otras reuniones seleccionadas. 

Petición de resúmenes 
Para compartir sus ideas, su investigación y su experiencia sobre cómo dispensar
cuidados de calidad, mejorar la equidad de las poblaciones y acceder a los cuidados
de salud o contribuir a hacer avanzar más los conocimientos y la práctica de enfermería,
se invita a ustedes a presentar un resumen.  En los resúmenes debe tratarse uno
de los subtemas enumerados a continuación y éste ha de demostrar una relación
directa con el Tema del Congreso Equidad y acceso a la atención de salud.

Temas de los resúmenes:
1. Sistemas y acceso, calidad y economía de los cuidados l ¿Cómo evolucionan 
los sistemas de atención de salud para satisfacer las necesidades cambiantes? l ¿Qué
sucede en el punto de encuentro entre los sectores de salud y social? l ¿Cómo se
mide y cómo se consigue el acceso? l ¿Cuáles han sido algunos de los problemas y
oportunidades para los recursos humanos de enfermería y los modelos de atención
en el ambiente económico actual?   

2. Atención directa, seguridad del paciente  l ¿Qué innovaciones de la práctica
clínica favorecen unos resultados mejores en el paciente? l ¿Cuál es el vínculo entre
el entorno de la práctica profesional y la seguridad del paciente? l ¿Qué es la atención
de salud de calidad y cómo se mide? 

3. Equidad/ética/derechos humanos  l ¿Qué dilemas éticos se plantean para asegurar
el acceso, la calidad y la salud? l ¿Qué es la equidad y cómo se introduce/mantiene
en los sistemas de salud? l ¿Qué medidas han de tomarse para proteger los derechos
de salud de las poblaciones de pacientes vulnerables? l ¿Cuál es el efecto que el
rápido avance de nuestra tecnología tiene en la ética de enfermería?  

4. Salud y bienestar  l A lo largo del continuo de los cuidados, ¿cuáles son las 
tendencias de la salud y el bienestar? l ¿Cómo podemos promover y mejorar 
eficazmente la salud y el bienestar de las personas y de las poblaciones? l ¿Cómo
podemos promover la salud y el bienestar, por ejemplo en los contextos de los cuidados
crónicos y graves y de la atención primaria? l ¿Cuáles son los modos de abordar la
creciente tendencia de las enfermedades no transmisibles? l ¿Cómo podemos frenar
el envejecimiento de la salud y dispensar equidad y acceso a la atención salud?

5. Historia  l ¿De qué manera el conocimiento del pasado nos ayuda a prepararnos
para el futuro? l ¿Qué lecciones hemos aprendido? l ¿Qué tendencias nacionales y
mundiales observamos en la enfermería?

6. Liderazgo - dirección  l ¿Qué competencias necesitan nuestras enfermeras 
directoras? l ¿Son distintas de las capacidades de los líderes? l ¿Se dispone de modelos
de formación y de desarrollo innovadores para satisfacer futuras necesidades? 
l ¿Cómo podemos preparar a las futuras generaciones para la dirección y el liderazgo?

7. La formación de enfermería y el entorno del aprendizaje  l En vista de la
escasez mundial de las enfermeras empleadas, ¿cómo se atraerá a la profesión un
conjunto suficiente de estudiantes? l ¿Cuáles son los motivos en que se basan los
elevados índices de abandono de la profesión y cómo deben abordarse? l ¿Dónde
encontraremos el profesorado necesario para formar a las futuras generaciones 
de enfermeras? l ¿Cómo resolveremos mejor el vacío que existe entre la formación 
y la práctica? l ¿Qué innovaciones vemos en el entorno de aprendizaje?

8. Los recursos humanos de enfermería y el lugar de trabajo l ¿Cuáles son los
problemas prioritarios de los recursos humanos y los problemas del lugar de trabajo
que afectan al acceso a los cuidados? l ¿Qué combinación de capacidades se
requiere para unos cuidados de calidad? l ¿Qué efectos tienen los entornos positivos
para la práctica? l ¿Cómo afecta a la equidad y al acceso a los cuidados de salud el
mercado internacional del trabajo en todo el mundo?

9. Pandemias/catástrofes/conflicto l ¿Cuáles son las consecuencias del cambio
climático en la salud pública? l ¿Cuál es la función que corresponde a las enfermeras
en la preparación para las catástrofes y en las iniciativas para remediarlas? l ¿Cómo
seleccionamos y desplegamos eficazmente a las enfermeras? l ¿Qué medidas de
protección precisan los trabajadores de apoyo? l ¿Cuáles son los riesgos y las medidas
de protección para las enfermeras en tiempos de conflicto? 

10. Reglamentación l ¿Cuál es la función que desempeña la reglamentación 
profesional para asegurar la equidad y el acceso a los cuidados de salud? l ¿Cómo
pueden los sistemas de acreditación beneficiar al paciente? l ¿Cuáles serán los efectos
de los observatorios nacionales/regionales? l ¿Qué efecto ha tenido la legislación
reciente en la equidad y en el acceso, en el sector de salud? l ¿Cuál ha sido el efecto
que la globalización y los acuerdos comerciales han tenido en la reglamentación? 
l ¿Quiénes son los interesados en la reglamentación y cuál es el mejor modo en que
podemos colaborar con ellos en la profesión y entre las profesiones?

11. La tecnología a favor de la equidad y el acceso  l ¿De qué manera la tecnología
y la informática favorecen la equidad y el acceso a los servicios de salud y la calidad
de los cuidados? l ¿Qué innovaciones han hecho avanzar la prestación de los cuidados
de salud y han mejorado los resultados en el paciente? l ¿Cómo influyen en la práctica
de enfermería la informática y la tecnología?    

                                                                                                                                



El Consejo internacional de enfermeras
(CIE) es una federación de más de 130
asociaciones nacionales de enfermeras,
que representan a los millones de 
enfermeras de todo el mundo.  Dirigido
por enfermeras y al frente de la 
enfermería en el plano internacional, 
el CIE trabaja para conseguir unos
cuidados de enfermería de calidad 
para todos y unas políticas de salud
acertadas en todo el mundo. 

3 place Jean Marteau
CH 1201 Ginebra, Suiza
Tfno: + 41 22 908 0100
Fax: + 41 22 908 0101
C. elect.:  icn@icn.ch
www.icn.ch

Establecido en 1949, el Real colegio de
enfermería de Australia (RCNA en
inglés) es la más alta organización 
profesional de enfermería y el miembro
australiano del Consejo internacional 
de enfermeras (CIE). El RCNA es una
organización de afiliación nacional
abierta a enfermeras y a estudiantes 
de enfermería de todas las áreas de la
profesión. La misión del RCNA es 
beneficiar la salud de la comunidad 
australiana a través de la investigación,
la promoción y el reconocimiento de la
excelencia profesional en enfermería. 
El RCNA fue uno de los primeros 
miembros del CIE en perseguir y lograr
el modelo de colaboración en su 
afiliación al CIE. El socio colaborador 
del RCNA es el sindicato de enfermeras,
la Federación australiana de enfermería
(ANF en inglés).

1 Napier Close, Deakin ACT 2600
Canberra, Australia 
Tfno: +61 2 6283 3400
Fax: +61 2 6282 3585
C. elect.: canberra@rcna.org.au
www.rcna.org.au

Instrucciones para la presentación de resúmenes 

Equidad y acceso a los cuidados de salud 
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El límite para recibir los resúmenes es la medianoche CET del 
14 de septiembre de 2012.
1. El texto del resumen no debe tener más de 250 palabras o 2.500 caracteres (incluido el título y la 

información sobre los autores) y ha de poner de relieve los principales puntos que el presentador o los
presentadores desean comunicar.  Las demás palabras serán suprimidas automáticamente por el sistema.

2. Los resúmenes deben presentarse a través de Internet en la dirección  www.icn2013.ch

3. Las personas cuyos resúmenes sean aceptados deben inscribirse para el Congreso y han de pagar
la inscripción temprana antes de la medianoche CET, del 11 de enero de 2013.  Los resúmenes
aceptados se eliminarán del programa en fecha del 14 de febrero de 2013 si no se ha recibido el
pago de la inscripción y de la cuota. 

4. El resumen puede presentarse SOLAMENTE EN UNA de las categorías siguientes:
Sesión paralela: Un documento de 15 minutos de duración.
Simposio: Una reunión de 80 minutos con un mínimo de tres oradores que presenten un tema
único desde perspectivas diferentes.  Los oradores que presenten un simposio han de someter 
un único resumen conjunto.
Póster: Una presentación visual para ofrecerla en el tablero de pósteres.

5. Los resúmenes pueden presentarse en español, francés o inglés.

6. Solamente se revisarán los perfiles de los presentadores y las presentaciones de resúmenes (que estén
señalados como definitivos) totalmente completados.

7. Una persona que no pertenezca a una organización miembro del CIE solamente podrá presentar un
resumen como autora/presentadora conjunta con otra persona perteneciente a una organización
miembro del CIE. 

8. Podrán presentar un resumen conjunto seis coautores, como máximo. 

9. Antes del 1º de diciembre de 2012 se comunicará a los solicitantes si su resumen ha sido aceptado. 

10.Todas las decisiones sobre la aceptación del resumen son definitivas.  En cuanto se haya tomado
la decisión sobre un resumen, no se mantendrá más correspondencia sobre el proceso de selección.

Durante la selección se tendrán en cuenta los factores siguientes:
l El interés para un auditorio internacional.
l La importancia para el tema del Congreso y para uno de los temas secundarios del resumen. 
l El mérito científico y/o profesional.
l Su contribución al conocimiento, a la práctica, a las políticas o a los programas de enfermería y/o de salud.
l La claridad del resumen.

Secretaría del Congreso  
CIE 2013 c/o MCI Suisse SA 
Rue de Lyon 75, P.O. Box 500 
1211 Ginebra 13, Suiza 
Tfno.: +41 22 33 99 575 
Fax: +41 22 33 99 651 
C. elect. Solicitudes de información: icn@mci-group.com 
C. elect. Resúmenes: icn2013abs@mci-group.com 

Fechas clave

16 de abril de 2012 Apertura para la presentación electrónica de resúmenes 

14 de septiembre de 2012 Cierre para la presentación electrónica de resúmenes (a medianoche CET)

14 de septiembre de 2012 Apertura de las inscripciones 

1 de diciembre de 2012  Notificación de la aceptación de resúmenes 

11 de enero de 2013  Fecha límite para la inscripción de quienes presenten resúmenes  

14 de febrero de 2013  Cierre de la inscripción temprana (a medianoche CET)

Sitio web del Congreso: www.icn2013.ch

                                                                                    


