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CONVOCATORIA PREMIOS INTERNACIONALES 

ENFERMERÍA ACTIVA 

 

 

OBJETIVO 

 

El objetivo de la instauración de los Premios Internacionales ENFERMERÍA 

ACTIVA es proceder al reconocimiento público por parte de International Nursing 

Network de las personas, organizaciones, entidades o grupos en distintas 

modalidades del ámbito de nuestra profesión y de la sociedad. 

 

El valor de loa Premios Internacionales ENFERMERÍA ACTIVA no es mensurable en 

términos económicos o monetarios, su concesión significa el reconocimiento al 

trabajo, la entrega, el amor, la solidaridad y el profesionalismo de cada uno de los 

galardonados con el Premio. 

 

CATEGORÍAS DE LOS PREMIOS INTERNACIONES ENFERMERÍA ACTIVA 

 

● Premio Enfermera 2019 

● Premio Unidad de Cuidados 2019 

● Premio Centro de Cuidados 2019 

● Premio Unidad Docente 2019 

● Premio Gestión Enfermera 2019 

● Premio Publicación Enfermera 2019 

● Premio Avances e Innovación en Enfermería 2019 

● Premio Trayectoria enfermera 2019 

● Premio Extraordinario Enfermería Activa 
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NORMAS Y/O CRITERIOS PARA ACCEDER A LA CONVOCATORIA DE 

PREMIOS 

 

PREMIO ENFERMERA 2019 

 

Este premio reconoce a enfermeras o enfermeros que en su trayectoria profesional 

nunca han tenido el merecido  de reconocimiento o apreciación pública. Se trata de 

la distinción a la excelencia de la práctica clínica en el anonimato. Este premio 

encuentra su justificación en la sumatoria de los valores enfermeros y en la 

condición humana de la enfermera premiada y que pueden ser medidos con 

criterios de resultados en salud para un individuo o para una comunidad. 

 

NORMAS Y/O CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN 

Las instituciones o colectivos de enfermeros que crean conocer a un profesional que 

reúna estas características y que deseen en participar de la convocatoria a la 

Enfermera 2019 deberán enviar una solicitud al correo inursingn@inursingn.com 

antes del día 20 de mayo de 2019 indicando en el asunto: CONVOCATORIA 

PREMIO ENFERMERA 2019. Las candidaturas deberán enviarse acompañadas de: 

✓ CVU completo de la persona a la que se está proponiendo para dicha 

distinción, añadiendo al mismo, documentos que avalen su trayectoria 

profesional y académica de los últimos tres años. 

✓ Una semblanza de su desempeño profesional máximo de tres cuartillas 

✓ Carta de aceptación y compromiso de recibir el reconocimiento 
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UNIDAD DE CUIDADOS 2019 

 

Se distingue con este premio la unidad asistencial y/o de cuidados que adquiere 

importancia o relevancia sobre el resto de las unidades de su entorno, desde la 

óptica de la praxis enfermera, por la aplicación de procedimientos de cuidados que 

alcanzan mejores resultados en salud a la par que fomentan la seguridad de los 

profesionales y de los pacientes. 

 

NORMAS Y/O CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN 

La unidad asistencial que desee participar de la convocatoria o quien desee 

promocionar a una candidatura, deberá enviar una solicitud al correo 

inursingn@inursingn.com antes del día 20 de mayo de 2019  indicando en el 

asunto: CONVOCATORIA PREMIO UNIDAD DE CUIDADOS 2019. Adjunto al 

correo, deberán añadir: 

✓ Informe de alguna práctica basada en evidencia, en la que se explique 

detalladamente la intervención planeada y ejecutada, misma que deberá 

mostrar evidencia (imágenes, estadísticas, testimonios y otras pruebas de 

validez) sobre la evaluación de los cambios derivados de dicha intervención. 

✓ En caso de no contar con alguna innovación ya aplicada y evaluada en la 

práctica, pueden enviar alguna propuesta de mejora e innovación en la 

práctica clínica, mejor conocida en el ámbito internacional como Práctica 

Basada en la Evidencia.  
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CENTRO DE CUIDADOS 2019 

 

Esta modalidad viene a reconocer al Centro que se distingue porque los valores de 

la enfermería sobresalen, sin desmerecer, entre los del trabajo multidisciplinar y la 

gestión en su habitual desarrollo y funcionamiento. 

 

NORMAS Y/O CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN 

El Centro de cuidados que desee participar de la convocatoria o quien desee 

promocionar a una candidatura, deberá enviar una solicitud al correo 

inursingn@inursingn.com antes del día 20 de mayo de 2019  indicando en el 

asunto: CONVOCATORIA PREMIO CENTRO DE CUIDADOS 2019. Adjunto al 

correo, deberán añadir: 

✓ Documento acreditativo de haber realizado al menos cuatro actividades de 

promoción, prevención o cooperación (intervención educativa en grupos, 

instituciones o agentes sanitarios) en los últimos 24 meses 

✓ Documento de acreditación de seguridad y calidad del centro de trabajo   

✓ Documento acreditativo de actividades de capacitación y formación continua 

de los profesionales adscritos, durante los últimos 12 meses. 

✓ Documento que avale la organización de algún evento científico durante los 

últimos 12 meses. 

✓ Documento que avale estadísticas sobre la satisfacción de la atención en las 

personas atendidas en dicho centro, durante los últimos 12 meses. 

✓ Documento que avale el reconocimiento de los profesionales de Enfermería 

por la Dirección del Centro o Documento justificativo de la apuesta por la 

profesión enfermera (staff comparando con el resto de profesiones, 

históricos, proyectos de competencias avanzadas y desarrollo profesional…) 
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UNIDAD DOCENTE 2019 

 

Se distingue con este premio cualquier entidad, unidad, centro, empresa, 

universidad, etc., por su importancia o relevancia desde la óptica de la formación, 

en cualquiera de sus modalidades posibles respecto de nuestra profesión. 

 

NORMAS Y/O CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN 

La Unidad Docente que desee participar en la convocatoria o quien desee 

promocionar a una candidatura, deberá enviar una solicitud al correo 

inursingn@inursingn.com antes del día 20 de mayo de 2019  indicando en el 

asunto: CONVOCATORIA PREMIO UNIDAD DOCENTE 2019. Adjunto al correo, 

deberán añadir: 

✓ Documento acreditativo de haber realizado al menos una actividad de 

promoción, prevención o cooperación (intervención educativa en grupos, 

instituciones o agentes sanitarios) en los últimos 24 meses 

✓ Documento de acreditación de la unidad docente otorgado por el organismo 

correspondiente  

✓ Documento de acreditación de la unidad docente como centro saludable y/o 

promotor de la salud  

✓ Documento que avale la capacitación y formación continua de los docentes 

adscritos, durante los últimos 12 meses. 

✓ Documento que integre la descripción de los cuerpos académicos, líneas de 

investigación, productos de investigación en etapa de desarrollo, productos 

de investigación desarrollados, trabajos publicados en revistas científicas. 

✓ Documento que acredite la implementación de tutorias académicas 

✓ Documento que avale actividades de vinculación de la unidad docente con 

grupos y organizaciones de la sociedad.  
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GESTIÓN ENFERMERA 2019 

 

Esta modalidad viene a reconocer la excelencia de una persona, o equipo, en el 

desarrollo de su práctica enfermera como gestores, per se o comparados, de 

manera sobresaliente, relevante y/o excepcional. 

 

NORMAS Y/O CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN 

Las instituciones o colectivos de enfermeros que deseen participar de la 

convocatoria a la Gestión Enfermera 2019 o quien desee promocionar a una 

candidatura deberán enviar una solicitud al correo inursingn@inursingn.com antes 

del día 20 de mayo de 2019  indicando en el asunto: CONVOCATORIA PREMIO 

GESTIÓN ENFERMERA 2019. Las candidaturas deberán enviarse acompañadas 

de: 

✓ Currículum vitae del candidato o equipo de gestión propuesto por la 

institución o centro  

✓ Una semblanza del desempeño profesional de el/los candidatos o equipos 

directivos, no mayor a 3 cuartillas, añadiendo al mismo: a) informe de 

Práctica de supervisión sobre las actividades enfermeras de los últimos 12 

meses; b) informe de Práctica de Supervisión de haber realizado, al menos, 

tres sesión de formación continuada interna en los últimos 12 meses; c) en 

su defecto, algún otro documento que valide dicha trayectoria. 
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PUBLICACIÓN ENFERMERA 2019 

 

Se reconoce con este premio la publicación enfermera que es considerada 

merecedora del mismo por representar un canal de comunicación que pone al 

servicio de la generalidad de la profesión la producción científica enfermera. Para 

esta sección de premios se establecerán dos convocatorias: a) Enfermera 

Investigadora 2019; y b) Editorial Enfermera (revista, blog, web) 2019 

 

NORMAS Y/O CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN 

Para la convocatoria Enfermera Investigadora 2019, la/el/los investigadores que 

deseen participar de la convocatoria o quien desee promocionar a una candidatura, 

deberá enviar una solicitud al correo inursingn@inursingn.com antes del día 20 de 

mayo de 2019  indicando en el asunto: CONVOCATORIA PREMIO PUBLICACIÓN 

ENFERMERA 2019-1. Adjunto al correo, deberán añadir: 

✓ CVU completo 

✓ El artículo o artículos con los que los candidatos opten al premio, que debe 

estar publicado en alguna revista científica en los últimos 12 meses. Se 

valorará la contribución a la internacionalización de la investigación en su 

campo y el impacto/prestigio del medio en el que se produce la publicación, 

así mismo dicha publicación deberá contener un tema de impacto, 

innovación y/o discusión en la Ciencia de la Enfermería en los últimos 

meses.  
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Para la convocatoria Editorial Enfermera 2019, el comité editorial y científico que 

deseen participar de la convocatoria o quien desee promocionar a una candidatura, 

deberá enviar una solicitud al correo inursingn@inursingn.com antes del día 20 de 

mayo de 2019  indicando en el asunto: CONVOCATORIA PREMIO PUBLICACIÓN 

ENFERMERA 2019-2. Adjunto al correo, deberán añadir: 

✓ Descripción y/o semblanza general de la revista, blog o web propuesta: 

antecedentes, criterios de publicación, comité editorial y científico, tipos de 

manuscritos, entre otras características  

✓ Una semblanza de la trayectoria e impacto de la revista en los últimos 24 

meses. Dicho documento deberá contener datos descriptivos numéricos y 

cualitativos de la revista o editorial 
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AVANCES E INNOVACIÓN EN ENFERMERÍA 2019 

 

Se reconoce la aportación innovadora con resultados de eficiencia para la praxis 

enfermera. 

 

NORMAS Y/O CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN 

La/el/los profesionales de la enfermería, instituciones o empresas que deseen 

participar de la convocatoria o quien desee promocionar a una candidatura, deberá 

enviar una solicitud al correo inursingn@inursingn.com antes del día 20 de mayo de 

2019  indicando en el asunto: CONVOCATORIA PREMIO AVANCES E 

INNOVACIÓN EN ENFERMERA 2019. Adjunto al correo, deberán añadir: 

✓ Experiencias innovadoras. Serán consideradas aquellas experiencias 

implementadas o en una fase piloto no menor a 3 meses. Las experiencias 

innovadoras pueden ser creaciones de dispositivos tecnológicos o 

intervenciones de mejora e innovación en el cuidado de las personas. Todas 

las innovaciones deberán estar orientadas a incidir en el bienestar de las 

personas 

✓ Ideas y/o proyectos en desarrollo. Se reconocerán ideas y proyectos que 

aún se encuentren en etapa de desarrollo y sean susceptibles de incubarse. 

Para su postulación deberán contar con un planteamiento sólido en donde se 

identifique claramente el desarrollo tecnológico e interviniente, la factibilidad 

técnica y/o de implementación y la forma en que impactarían en la atención 

de enfermería.  
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TRAYECTORIA DE ENFERMERÍA 2019 

 

Se reconoce a los profesionales de la enfermería que cumplan con los criterios de 

asiduidad, que se distingan por tener un amplio reconocimiento profesional y 

académico y, se destaquen por su carrera institucional, logros académicos, 

actividades docentes, productividad en investigación, agente de cambio, liderazgo y 

gestión y por toda una trayectoria de vida que sirve de ejemplo y admiración entre 

los demás profesionales. 

 

NORMAS Y/O CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN 

Las instituciones, organismos, centros de trabajo o colectivos de enfermeros que 

deseen postular una candidatura, deberán enviar una solicitud al correo 

inursingn@inursingn.com antes del día 20 de mayo de 2019 indicando en el asunto: 

CONVOCATORIA PREMIO TRAYECTORIA ENFERMERA 2019. Adjunto al correo, 

deberán añadir: 

✓ Currículum vitae del candidato, añadiendo al mismo documentos probatorios 

de dicha trayectoria. 

✓ Semblanza de carácter narrativo que comprenda, la técnica, historia de vida 

o memorias para describir detalladamente la trayectoria del candidato. 

Puede agregar a este documento fotos, notas y demás elementos visuales 

que puedan ejemplificar mejor la historia.  
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EXTRAORDINARIO 

 

Con el Premio Extraordinario Enfermería Activa 2019, se pretende resaltar y 

manifestar, desde INN, los valores humanos generales y ejemplificadores del 

galardonado, que podrá proceder el ámbito sanitario o de cualquier otro ámbito 

social, pero que se haya caracterizada por sus rasgos de entrega, solidaridad y 

compromiso social. 

 

Para la concesión de este premio no está abierta la presentación de candidaturas, 

sino que será el Jurado de los Premios Internaciones ENFERMERÍA ACTIVA, en este 

caso la propia Junta Directiva de International Nursing Network a propuesta de su 

Presidente, quien determine el galardonado con este Premio Extraordinario 

 

 


