NOTA DE PRENSA

Barcelona acogerá del 27 de mayo al 1 de junio de 2017
el 26º Congreso Internacional de Enfermería al que
asistirán más de 15.000 profesionales de todo el mundo
 Es uno de los congresos sanitarios más importantes a nivel mundial por los temas
tratados, la relevancia de los ponentes, las investigaciones presentadas y la
cantidad de asistentes que se dan cita provenientes de todo el mundo: más de
15.000 enfermeras y la participación virtual de otras 15.000.

 Se

abordarán temas como los recursos humanos para la salud, la cobertura
sanitaria universal, los niveles seguros de dotación de personal sanitario, los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, avances de la práctica clínica, la seguridad del
paciente, el desarrollo en los sistemas sanitarios o las migraciones.

 Para

Máximo González Jurado va a suponer un importantísimo espaldarazo para
la economía española, nuestro sistema sanitario y la enfermería de nuestro país
que cuenta con el reconocimiento de todo el mundo. “Vamos a conseguir el mejor
Congreso Mundial en toda la historia de la profesión”.

Madrid, 17 de marzo de 2016. El próximo Congreso Internacional de Enfermería se
celebrará en Barcelona del 27 de mayo al 1 de junio de 2017 y llevará por lema “Las

enfermeras a la vanguardia transformando los cuidados”. Así lo han anunciado
oficialmente el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) –máxima institución de
representación mundial de las 12 millones de enfermeras que trabajan en todo el mundo– y
el Consejo General de Enfermería de España, órgano regulador de las más de 274.000
enfermeras que trabajan en nuestro país.
Se trata de uno de los mayores congresos sanitarios a nivel mundial gracias a la relevancia
de los ponentes –siempre personalidades mundiales del ámbito de la salud y la política
sanitaria–, las investigaciones que se presentan allí y la cantidad de asistentes que se dan
cita provenientes de todo el mundo. No en vano, la previsión cuenta con la asistencia
presencial de más de 15.000 enfermeras de todo el mundo y que otras 15.000 lo hagan de
forma virtual. El Congreso será también la sede de las reuniones de las Redes del CIE
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compuestas por expertos dedicados a analizar los temas más candentes de la actualidad
sanitaria y social:
 Las sesiones plenarias van a abordar aspectos de máxima actualidad como los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, los recursos humanos para la salud, la cobertura
sanitaria universal y los niveles seguros de dotación de personal sanitario. Temas todos
ellos que resultan especialmente relevantes para nuestro país, ya que España está a la
cola respecto a la cobertura del número de enfermeras por cada 100.000 pacientes.
 Las sesiones principales ofrecerán la evidencia científica más reciente sobre la atención
de salud centrada en los pacientes, los avances de la práctica clínica, el cambio climático,
las enfermedades tanto infecciosas como no transmisibles, la salud mental, las
migraciones, los derechos humanos, la seguridad del paciente, el diseño y desarrollo de
políticas de salud, la tecnología, el liderazgo, la formación, y la historia de la profesión.
 El área de presentación de resúmenes (sesiones concurrentes, simposios y pósteres)
abordará, además de todos los temas anteriores, otros ámbitos como el desarrollo actual
de los sistemas sanitarios, la promoción de la salud, la situación de la enfermería, las
catástrofes y la reglamentación.
Como consecuencia de la celebración de este congreso mundial, los días 26, 27 y 28 de
mayo de 2017, se reunirá en Barcelona el Consejo de Representantes de las Asociaciones
Nacionales de Enfermeras (CRN). Se trata de la asamblea general del CIE, máximo
órgano de decisión de esta entidad. Está compuesta por los representantes de más de 130
países. Allí los líderes mundiales de la enfermería determinarán las prioridades y directrices
de la profesión para el futuro. Asimismo, en esta ocasión se celebrarán también las
elecciones para la nueva Junta que gobernará el CIE de 2017 a 2021.
Ya está en funcionamiento la página web oficial de este congreso mundial:
www.icncongress.com donde los enfermeros de todo el mundo encontrarán información
actualizada de este evento mundial. Asimismo, los profesionales que quieran participar en el
congreso, interviniendo en una sesión paralela, un simposio o presentando un póster, podrán
realizar en dicho website la solicitud oficial a partir del 16 de mayo de 2016. En esta web ya
están publicadas las directrices sobre cómo hacerlo. El plazo de presentación de resúmenes
finalizará el próximo 10 de octubre de 2016.
Máximo González Jurado, presidente del Consejo General de Enfermería, ha asegurado que
“este Congreso está considerado el mayor acontecimiento que hay en el mundo a nivel de la
profesión enfermera.” Así, ha destacado que “va a suponer un importantísimo espaldarazo
para la economía española, para nuestro sistema sanitario y para la enfermería de nuestro
país, que cuenta con el reconocimiento de todo el mundo. Por ello, vamos a trabajar
intensamente con el CIE para conseguir el mejor congreso mundial que jamás se ha
celebrado. Será el mejor en asistencia, en número de países participantes y en cuanto a
producción científica”.
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