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Dentro de menos de un año, la enfermería mundial mirará a
Barcelona. Más de 15.000 profesionales asistirán en nuestro
país al que —a eso aspiramos— será el mejor Congreso Internacional de Enfermería nunca antes celebrado. Hace tres años,
una dura pugna entre las ciudades aspirantes se saldó con la
elección de la Ciudad Condal como sede del mayor evento relacionado con nuestra profesión a nivel global. Una designación del Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) que debe
honrar a todos los profesionales y que nos brinda la oportunidad de ratificar el excelente nivel científico y académico de la
enfermería española.

Desde la Organización Colegial de Enfermería hemos hecho,
desde aquella tarde de la elección en Melbourne (Australia),
un esfuerzo para que la cita de Barcelona responda a las
expectativas generadas. Pero es ahora cuando ya entramos en la
recta final para un evento que genere el interés mediático,
profesional y científico que se espera. Todos los enfermeros tienen la oportunidad de exponer en tan importante cita —y ante
miles de compañeros— sus proyectos, iniciativas e investigaciones. La participación de la enfermería española, con su asistencia al congreso y con la presentación de comunicaciones
orales y posters, resultará clave en esta aventura abierta a todos.
Hasta el próximo 10 de octubre se pueden presentar cómodamente a través de internet el resumen de una ponencia o poster para que el comité correspondiente la evalúe para su
aceptación. Este espacio se concibe como un enorme y multicultural foro para compartir conocimientos y, entre todos los
enfermeros procedentes de los cinco continentes, fomentar el
avance de nuestra profesión.
La capacidad de Barcelona, y de España en general, para organizar eventos de primer nivel está fuera de toda duda, así
como el hecho de que acoger un congreso masivo supondrá
un espaldarazo económico importantísimo para la economía.
Si la organización en sí debe ser inmaculada y ejemplo de eficacia y competencia, no resulta menos importante que los contenidos que se abordarán en la reunión científica fomenten el
debate en temas del máximo interés sanitario y social. Así será,
no quepa duda. Poco a poco, iremos conociendo el programa
final de una cita que está marcada en nuestro calendario bajo
la bandera de la ilusión.
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Cuenta atrás para que
Barcelona albergue el
Congreso Internacional
de Enfermería
ALICIA ALMENDROS. Madrid
Empieza la cuenta atrás.
Queda menos de un año para
que España, y en concreto
Barcelona, reúna a enfermeras de todas las partes del
mundo en el Congreso Internacional de Enfermería de

2017. Y es que cada vez queda menos tiempo para que el
sueño que comenzó hace
unos años se haga realidad.
Bajo el título Las enfermeras
a la vanguardia transformando
los cuidados, el Congreso tendrá lugar en Barcelona del 27
de mayo al 1 de junio de 2017.
Una gran cita mundial que, cada cuatro años, organiza y celebra el Consejo Internacional
de Enfermeras (CIE).

Un camino difícil
Conseguir ser el país elegido
para celebrar este congreso no

fue nada fácil. El Consejo General de Enfermería tuvo que
enfrentarse a una difícil carrera en la que no iba solo. La
magnífica calidad de los proyectos presentados por las
otras dos ciudades candidatas,
Helsinki y Dublín, hicieron
de esta elección una de las
más reñidas y complicadas
que se recuerdan en el CIE.
“El buen trabajo que hicimos
hasta conseguirlo dio sus frutos y ahora toca demostrar que
seremos capaces de organizar
el mejor Congreso Internacional acontecido hasta el momento”, argumenta Máximo
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La profesión
ve en esta
cita todo un
reto de
superación
González Jurado, presidente
del Consejo General de Enfermería (CGE).

Escaparate
La profesión ve en esta cita todo un reto de superación y un
escaparate único para mostrar
su valía. “Vamos a conseguir
el mejor congreso mundial
que jamás ha celebrado el
CIE. Y será el mejor en asistencia, en número de países
participantes y en producción
científica”, afirma González
Jurado. Conseguir el objetivo
marcado será fruto del trabajo
conjunto entre el Consejo General de Enfermería y el Colegio de Enfermería de Barcelona (COIB). “Para conseguir
superar aquellas cotas conseguidas en 1993 en Madrid —
9.500 enfermeros procedentes
de 110 países— será imprescindible la participación activa
y entusiasta de todos los enfermeros”, añade el presidente
del CGE. De hecho, la previsión cuenta con la asistencia
presencial de más de 15.000
enfermeras de todo el mundo.
Y es que se trata de uno de los
mayores congresos sanitarios a
nivel mundial gracias a la relevancia de los ponentes, las in-

vestigaciones que se presentan
allí y la cantidad de asistentes
que se dan cita provenientes
de todo el mundo.
Este evento permitirá visualizar la capacidad y el potencial de la profesión enfermera
en España, reflejada en todos
y cada uno de sus miembros y
que, sin duda, “ha de ser una
fuente de enriquecimiento
profesional, científico y personal en la medida en que nos
daremos cita enfermeras y enfermeros de todas las partes
del mundo conscientes de encontrarnos a la vanguardia de
los cuidados de salud que reciben los ciudadanos en todos
los lugares donde una enfermera tiene la oportunidad de
demostrar su competencia clínica, ética y humana”, resalta
González Jurado. Para el presidente de los enfermeros españoles este evento “va a suponer un importantísimo reto
para nuestro país. Por ello, vamos a trabajar intensamente

El evento
permitirá
visualizar el
potencial de
la enfermería

con el CIE para conseguir el
mejor congreso mundial que
jamás se ha celebrado”.

Sesiones
El congreso será tambien la sede de las reuniones de las Redes del CIE compuestas por
expertos dedicados a anilizar
los temas más candentes de actualidad sanitaria y social.
– Las sesiones plenarias van a
abordar aspectos de máxi-

BARCELONA 2017
ma 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 de enfermeras por cada 100.000
habitantes.
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– 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
cambo 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 abordará también
otros ámbitos como el desarrollo actual de los sistemas
sanitarios, la promoción de
la salud, la situación de la
enfemería, las catástrofes y la
reglamentación.
Para los que quieran participar compartiendo sus ideas,
el plazo para la presentación

Se darán cita
enfermeras
de todas
partes del
mundo

El congreso
será también
la sede de las
reuniones del
CIE
de resúmenes y el lanzamiento del sitio web para su Congreso y CRN: www.icnbarcelona2017.com/es/. El plazo
para la presentación de resúmenes finaliza el 10 de octubre de 2016. Los temas establecidos para la presentación
de resúmenes (sesiones concurrentes, simposios y pósters) abordarán las cuestiones
a tratar en el congreso, además de tratar el desarrollo en
los sistemas sanitarios, la promoción de la salud, el personal de enfermería, las catástrofes y la reglamentación.

Futuro
El consejo de representantes
de las asociaciones nacionles
de enfermería (CRN) —el
órgano global de gobernanza
del CIE— aprovechará también la cita en la Ciudad
Condal para reunirse justo
antes del evento, del 26 al 28
de mayo de 2017. Los participantes del congreso afiliados a la asociación miembro
del CIE podrán observar de
cerca cómo los líderes mundiales de la enfermería determinan prioridades y directrices de la profesión para el
futuro.
MÁS
INFORMACIÓN
Página web:
www.icnbarcelona2017.com/es/
Siguenos en:

y
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Si no puede ver el vídeo
correctamente pinche aquí

Precios reducidos
en más de un 40% para
las enfermeras españolas
El Consejo General de Enfermería ha alcanzado un acuerdo con el CIE para patrocinar las
cuotas de las enfermeras españolas colegiadas
ALICIA ALMENDROS. Madrid
Queda menos de un año para
que se celebre el Congreso Internacional de Enfermería que
tendrá lugar en Barcelona del
27 de mayo al 1 de junio de
2017, y el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) ya ha
hecho públicos los precios de
inscripción al evento. La cuota
para los miembros del CIE inscritos antes del 14 de febrero es
de 525 euros. Sin embargo,
gracias al patrocinio
del Consejo General
de Enfermería —anfitrión del próximo
congreso— rebaja ese
precio a 300 euros para las enfermeras españolas colegiadas que
deseen asistir. “La enfermería española tiene que estar más presente que nunca en
esta cita, es hora de
demostrar que somos
líderes mundiales en
la atención y el cuidado a los pacientes”, resalta Máximo González Jurado, presidente
del Consejo General de Enfermería (CGE). La inscripción,
que podrá realizarse a partir del
próximo 10 de octubre, incluye la ceremonia de apertura, el
acceso a las sesiones y comunicaciones orales, a la exposición
y a los pósters y una bolsa de
congreso.

La profesión ve en esta cita
todo un reto de superación y
un escaparate único para
mostrar su valía. “Vamos a
conseguir el mejor congreso
mundial que jamás ha celebrado el CIE. Y será el mejor
en asistencia, en número de
países participantes y en producción científica”, asegura el
presidente del CGE. En este
sentido, González Jurado ha

animado a las enfermeras españolas a presentar resúmenes
y ponencias y participar activamente en esta cita histórica,
Bajo el título Las enfermeras
a la vanguardia transformando
los cuidados, la previsión del
congreso internacional celebrado en Barcelona cuenta

con la asistencia presencial de
más de 15.000 enfermeras de
todo el mundo.

Oportunidad
Este evento permitirá visualizar la capacidad y el potencial
de la profesión enfermera en
España, reflejada en todos y
cada uno de sus miembros y
que, sin duda, “ha de ser una
fuente de enriquecimiento profesional,
científico y personal
en la medida en que
nos daremos cita enfermeras y enfermeros de todas partes
del mundo conscientes de encontrarnos a
la vanguardia de los
cuidados de salud
que reciben los ciudadanos en todos los
lugares donde una
enfermera tiene la
oportunidad de demostrar su competencia clínica, ética y
humana”, resalta
González Jurado.
Sin duda, uno de los mayores congresos sanitarios a nivel
mundial gracias a la relevancia de los ponentes, las investigaciones que se presentan
allí y la cantidad de asistentes
que se dan cita provenientes
de todo el mundo.

Presenta tus comunicaciones
o pósteres para el congreso
antes del 10 de octubre
GEMA ROMERO. Madrid
Hasta el próximo 10 de octubre se pueden presentar los resúmenes o posters para sesiones recurrentes, simposios o
pósteres para el próximo Congreso Internacional de Enfermería que se celebrará en Barcelona del 27 de mayo al 1 de
junio de 2017. Cabe recordar
que la presentación de resúmenes no conlleva coste alguno y
simplemente será necesario
que alguno de sus autores esté
inscrito en el congreso para poder defenderlo en caso de su
aprobación.
En español, inglés o francés,
y apenas 250 palabras, incluyendo el título del resumen y
los autores, son suficientes para
resaltar los principales puntos
que desee comunicar. Hasta
que el resumen no cumpla estos requisitos, no se considerará como definitivo y se guardará como borrador. Además,
sólo podrán presentarse por Internet, en la página web del
congreso www.icnbarcelona2017.com.

Los resúmenes deberán presentarse únicamente para una
de las tres categorías existentes.
Las sesiones recurrentes consistirán en una presentación de
15 minutos que se agruparán
por temas. Los simposios serán sesiones de 80 minutos,
con un mínimo de tres ponentes, que presentarán un tema

Los trabajos
pueden ser
en inglés,
francés o
español
desde diferentes perspectivas,
aunque sólo deberán presentar
un resumen. Por último, el
póster se considera una “presentación visual de la investigación con un enfoque académico o profesional por parte
de una persona o representantes de equipos de investigación

para desplegar en un tablón de
posters”.
Podrán presentarse todos los
enfermeros que formen parte
de las organizaciones que conforman parte del CIE. En el
caso español, por estar colegiados ya pertenecen al Consejo
General de Enfermería, miembro de este organismo, por lo
que todos los enfermeros españoles que lo deseen podrán
presentar sus proyectos.
Las temáticas son muy diversas, e incluyen desde los sistemas de salud y la economía, los
cuidados directos y la seguridad del paciente, la equidad,
ética y derechos humanos, la
promoción de la salud, las tecnologías de la información, la
formación, el liderazgo y gestión, los recursos humanos, las
catástrofes y pandemias o la
historia de la enfermería.
MÁS
INFORMACIÓN
www.icnbarcelona2017.com/
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Linda Aiken, Mary
Wakeﬁeld y Leslie Mancuso,
ponentes del Congreso
El Congreso Internacional de
Enfermeras ya tiene ponentes
principales para su próximo
congreso, que se celebrará en
Barcelona en mayo de 2017:
serán las prestigiosas enfermeras Mary Wakefield, Leslie
Mancuso y Linda Aiken, tres
pesos pesados de la profesión,

tres mujeres con sendas carreras reconocidas internacionalmente que compartirán sus
conocimientos y puntos de
vista con las más de 15.000
enfermeras que, según las previsiones, asistirán al encuentro. En esta edición, el Congreso del CIE llevará el lema

Las enfermeras a la vanguardia trasformando los cuidados
y servirá para profundizar en
el papel de liderazgo de la enfermería, centrándose en la
cobertura sanitaria universal,
los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y los recursos humanos para la salud.

LAS PONENTES, UNA A UNA
Linda Aiken
Es la directora del Centro para Resultados de Salud e Investigación sobre Políticas, así como profesora universitaria de Liderazgo en Enfermería y de Sociología. De Aiken destacan sus
investigaciones sobre servicios de salud, que le han llevado a
convertirse en toda una autoridad en materia de causas y consecuencias de la escasez de enfermeras en EE.UU. y a nivel
mundial. Ese será, precisamente, el tema central de su conferencia, que tendrá lugar el 31 de mayo.

Mary Wakefield
Es vicesecretaria en funciones del Departamento de Salud y Servicios Sociales de EE.UU. Anteriormente dirigió la Administración de Recursos y Servicios de Salud y ocupó los cargos de decana asociada para la salud rural en la Escuela de Medicina y
Ciencias de la Salud en la Universidad de Dakota del Norte, directora del Centro de Políticas de Salud, Investigación y Ética en
la Universidad George Mason (Virginia) y trabajó en el Programa de la OMS sobre el Sida en Ginebra, Suiza. Wakefield será la
encargada de la presentación principal del 28 de mayo.

Leslie Mancuso
Es presidenta y directora general de la organización sin ánimo
de lucro Jhpiego. Esta dirigente empresarial reconocida internacionalmente es además miembro de la Academia Americana
de Enfermería y tiene tras de sí una trayectoria exitosa en el
ámbito de la gestión del cambio en organizaciones no gubernamentales. Mancuso pronunciará la conferencia Virginia
Henderson, que tradicionalmente se desarrolla en honor a la
Sra. Henderson, enfermera, investigadora, teorizadora y autora influyente.
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Premio de enfermería
a una carrera internacional
ALICIA ALMENDROS. Madrid
Son muchas las enfermeras
que han conseguido resultados importantes en el plano
internacional y por ello el
CIE y la Fundación Internacional Florence Nightingale
(FIFN) introdujeron el Premio por Realizaciones Internacionales para reconocer a
las enfermeras líderes del momento presente.
Este galardón se atribuye cada dos años a una enfermera
en ejercicio que tenga por lo
menos 10 años de experiencia
de enfermería en uno de los siguientes campos de actuación
de la enfermería: cuidados directos, formación, gestión o investigación. Y debe haber conseguido resultados importantes
en el plano internacional.
Entre las premiadas en años
anteriores están:
– Margaret Hilson (1999)
por su trabajo en programas internacionales de salud en India, Nepal, Tailandia e Indonesia durante
más de 30 años, así como
por su trabajo con organizaciones de mujeres campesinas en Centroamérica y
con mineros en la evaluación de cuestiones de seguridad en el trabajo.
– Susie Kim (2001) por su
labor en el campo de salud
mental y por el diseño y establecimiento del primer
centro coreano de enfermería comunitaria de salud
mental.
– Carol Etherington (2003)
por el desarrollo de programas basados en la comuni-

dad para las personas que
sobrevivieron situaciones bélicas o catástrofes naturales
en Bosnia, Polonia, Honduras, Tayikistán, Kosovo, Sierra Leona y Angola; así como por su contribución en
defensa de las poblaciones
vulnerables.

yectos, así como en materia
de docencia y de formación,
por una práctica profesional
respetuosa de las culturas y
por el desarrollo de sistemas
de salud en países como Albania, Bangladesh, Indonesia, Kosovo, Papúa Nueva
Guinea y Rusia.

– Anneli Eriksson (2007) por
llevar los cuidados de enfermería a poblaciones de In-

– Subadhra Devi Rai (2015)
por su destacada labor en
aras de la salud de las muje-

dia, Chechenia, Burundi,
Sierra Leona, Timor Oriental y Níger; y por su labor en
ayuda de comunidades en
peligro durante catástrofes
naturales y de quienes viven
en condiciones precarias.

res y los refugiados en Canadá, Tailandia y Myanmar,
poniendo especial interés en
la violencia de género, la salud sexual y la reintegración
de los refugiados.

– Liisa Hallila (2011) por su
trabajo en el campo de la
formación de enfermería basada en pruebas y el desarrollo de servicios, la ética organizativa, la planificación,
gestión y evaluación de pro-

MÁS
INFORMACIÓN
El premio se presentará durante
el Congreso del CIE en Barcelona
Plazo de presentación de
candidaturas: 31 de agosto 2016

ENFERMERÍA FACULTATIVA

BARCELONA 2017

14

BARCELONA 2017

15

ASÍ FUERON OTROS CONGRESOS DEL CIE
Fundado en 1899, el Consejo Internacional de Enfermeras celebra su congreso
internacional cada cuatro años. En sus 25 ediciones anteriores ha recorrido todo el globo.
Recopilamos las imágenes de los congresos de los últimos 10 años.

Hiroko Minamia, destacada
enfermera japonesa fue elegida
presidenta. Minami, doctora en
Enfermería, se hizo cargo
personalmente de la dirección de
las actividades niponas en apoyo a
las víctimas de las catástrofes
naturales en distintos países del
sureste asiático

2005. Taiwán
“La enfermería avanza: conocimiento, innovación y vitalidad” fue el lema del Congreso
celebrado en Taiwán del 21 al 27 de mayo de 2005.

El enviado especial de Naciones
Unidas para la lucha con el
VIH/Sida en África, Stepehn Lewis,
recibió el Premio de Derechos
Humanos de la Salud por sus
destacadas contribuciones y
logros en materia de salud y
derechos humanos.

50 enfermeros y enfermeras
españoles se desplazaron hasta
Taiwán para presentar sus
proyectos e investigaciones. En la
imagen, Máximo González
Jurado, junto a varios enfermeros
gallegos que viajaron más de 13
horas en avión para no perderse
en mayor evento de la enfermería
mundial

En 2005 131 países asistieron al Congreso, los 126 que integraban el Cie, junto a varios países invitados. En total
asistieron cerca de 4.000 profesionales

Los debates se centraron en los
principales temas de salud como el
VIH/Sida, el paludismo, la
tuberculosis o la neumonía atípica
vírica. A nivel profesional se
abordaron aspectos como los
recursos humanos de salud, los
acuerdos de reconocimiento
recíproco, la imagen de la
enfermería o las condiciones
laborales y salariales. También se
contó con una amplia zona de
exposición

Se celebraron 29 sesiones
principales, presididas por
expertos internacionales,
entre los que se encontraba el
presidente de la Organización
Colegial de Enfermería

ENFERMERÍA FACULTATIVA
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2009. Durban (Sudáfrica)
Del 27 de junio al 3 de julio de 2009 la enfermería mundial se reunió en la ciudad
sudafricana de Durban baja el lema “Dirigir el cambio: naciones más sanas”. Un gran
evento que brindó a los asistentes la oportunidad de compartir y aprender experiencias en
torno al importante papel que debe adoptar el liderazgo enfermero en el desarrollo de la
sanidad y de la sociedad.
El congreso estuvo intensamente
inﬂuenciado por la enfermería
española, que dejó claro su
liderazgo mundial tanto en la
producción cientíﬁca como en la
institucional. El momento
culminante fue la concesión del
prestigioso premio ‘Christian
Reimann’-el más importante a nivel
internacional en la profesión- al
presidente del Consejo General de
Enfermería, Máximo González
Jurado. De tal forma que el acto
más solemne y entrañable de cada
congreso se convirtió en un
verdadero homenaje a la
enfermería española

Más de 7.000 profesionales de todo el planeta abarrotaron el Palacio
de Congresos de Durban, tanto en las sesiones plenarias como en las
paralelas, más pequeñas

La organización contabilizó más de 120 comunicaciones y pósteres defendidos por profesionales españoles. De
hecho, 113 se desplazaron hasta Durban, participando activamente en los diferentes foros. Allí presentaron un
programa de salud escolar, la experiencia de enfermeras catalanas en atención a la complejidad o una exposición
de sellos de la enfermería, entre muchos otros trabajos

La enfermera japonea, Hiroko
Minami, cedió el testigo de la
presidencia del Consejo
Internacional de Enfermeras a la
austaliana Rosemary Bryant,
directora de la Oﬁcina de
Enfermeras y Matronas de la
Commonwealth en Australia

Como la tierra de contrastes que es Sudáfrica, el programa lúdico del
Congreso reﬂejó la diversidad cultural y social.
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Máximo González Jurado,
presidente del Consejo General de
Enfermería de España, junto a
Judith Shamian, nueva presidenta
del Consejo Internacional de
Enfermeras, tras hacerse público su
nombramiento ante los
representantes de la profesión de
otros países

2013. Melbourne (Australia)
Recopilación gráfica de los momentos vividos en Melbourne, centro neurálgico de la
enfermería mundial hace tres años, con motivo del XXV Congreso Cuadrienal del Consejo
Internacional de Enfermeras.
Una nutrida representación de la
enfermería española, encabezada
por Máximo González Jurado y
Albert Tort, recibió con gran
entusiasmo la designación de
Barcelona como sede del próximo
congreso del CIE en 2017

El congreso cuadrienal celebrado
en Melbourne fue fruto del
esfuerzo y dedicación del CIE y
todo su personal, que se trasladó
casi al completo hasta la ciudad
australiana durante los días del
evento

Varios representantes de
consejos nacionales de
enfermería de otros países
felicitaron a Máximo González
Jurado por la elección de
Barcelona para el próximo
congreso y quisieron agradecer a
Rosemary Bryant su brillante
gestión al frente de la presidencia
del CIE estos cuatro últimos años,
época en la que siempre ha
contado con el apoyo de David
Benton, director general de dicha
institución

El propio recinto del congreso
acogió también una exposición
comercial en la que han estado
representadas un total de 50
organizaciones de diversos
países, incluyendo universidades,
ministerios de sanidad,
organizaciones de enfermería,
editoriales y compañías
farmacéuticas

La elección de la nueva presidenta
del CIE y su junta directiva tuvo
lugar días antes del congreso, en el
encuentro del Consejo de
Representantes Nacionales (CRN),
y se anunció oﬁcialmente el
pasado 19 de mayo

Pilar Fernández, Máximo
González Jurado y Rafael
Lletget representaron
oﬁcialmente a la enfermería
española en todas las
sesiones, reuniones y
seminarios del 25.° Congreso
cuadrienal del CIE
en Melbourne
(Australia)
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Madrid ya fue sede en 1993
Recopilación fotográfica de los momentos vividos en Madrid , centro neurálgico de la
enfermería mundial en 1993, con motivo de XX Congreso Mundial de Enfermería.

Madrid fue sede del XX Congreso Mundial celebrado en el Recinto Ferial Juan Carlos I, el palacio de congresos
más moderno del mundo en aquel año. Un evento que contó con la asistencia de 20.000 profesionales

Durante la ceremonia de clausura la presidenta saliente del CIE ese año,
Mo-Im Kim, efectuó la transmisión de poderes a la presidenta electa

Máximo González Jurado con el
programa del congreso en una de
las sesiones
El XX Congreso Mundial de
Enfermería, celebrado en Madrid,
además del aporte científico en las
sesiones plenarias, sesión de
interés general, sesiones paralelas y
sesiones de grupos de interés
especial, desarrolló toda una seria
de actividades encaminadas a
intercambios profesionales como:
visitas a los centros sanitarios y
universidades, programas de cine y
videos, pósteres…
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¿QUÉ ESPERA LA ENFERMERÍA DEL CONGRESO
DE BARCELONA 2017?
Encarnación Fernández del Palacio, directora de
Enfermería del Hospital Clínico San Carlos de Madrid

Irene Ferb, enfermera y escritora
“Sólo nos falta creer... Somos un referente a
nivel mundial por nuestra preparación, profesionalidad y resolución. Barcelona 2017 nos
brinda la gran oportunidad de demostrarlo y
de compartir conocimientos con profesionales
de otras nacionalidades. Unidos elevaremos la
enfermería. Será un evento imprescindible e
histórico”.

“La celebración de este congreso es una gran
oportunidad para la enfermería española de
poder mostrarse a toda la comunidad enfermera. Durante unos días seremos el foco
mundial de atención a los cuidados enfermeros. Una cita que va a permitir compartir y
aprender de las experiencias de las enfermeras
y enfermeros de cinco continentes”.

Jordi Mitja, enfermeros de Salud Mental del Hospital
Sant Joan de Déu de Barcelona

Marilourdes de Torres, responsable de dietética y nutrición
en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza

“El Congreso Mundial de Enfermería es uno
de los eventos de salud más importantes del
mundo y tenerlo en Barcelona es una gran
oportunidad para las enfermeras y enfermeros
de nuestro país. Como enfermero considero
que a nivel profesional este evento ha de posicionar a nuestro colectivo en un lugar de referencia para el sistema sanitario y para los
pacientes. Entre todos los enfermeros españoles podremos dar visibilidad, durante esos
días, a los cuidados que realizamos los 365
días del año, las 24 horas”.

“Contar con este congreso mundial me parece
una gran victoria por parte del Consejo General de Enfermería. Espero que todos mis colegas
estemos a la altura de ese esfuerzo, mostrando
en el programa científico lo bien que trabajamos basándonos en la evidencia científica.
Como experta en nutrición, pienso que este
congreso va a dar la oportunidad a las enfermeras de nutrición a hacer visible en el
mundo entero la importancia de los cuidados nutricionales para la plena salud de los
usuarios”.

Rocío Alfaro, presidenta de la Asociación Estatal de
Estudiantes de Enfermería

Jonay Perera, supervisor de un hospital en París e
investigador externo en el Instituto Pasteur de París

“Desde la Asociación Estatal de Estudiantes de
Enfermería pensamos que el intercambio de
ideas es una de las claves para que la enfermería
siga avanzando como lo lleva haciendo bastantes años y, en este marco, hay que aprovechar
todas y cada una de las oportunidades que se
nos ofrecen. Este congreso es una ocasión estupenda para traer la enfermería de otros países a
España, no sólo para que podamos mostrar el
gran crecimiento que esta está teniendo a día a
día, sino también para que los profesionales
puedan ampliar horizontes sin la necesidad de
viajar o haciendo estancias externas”.

“Sólo hay puntos positivos en que el congreso
mundial de enfermería se celebre en Barcelona. Nos da la oportunidad de demostrar y
promover la contribución de la enfermería española a nivel mundial y de situar a nuestros
profesionales en la cima de los enfermeros
mejor valorados del mundo. Es una oportunidad fantástica para mostrar la valía de la enfermería española de la cual nos debemos
sentir muy orgullosos, porque la enfermería
española es parte también de la marca España”.
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BARCELONA, capital del Mediterráneo
la plaza del teatro griego que se
encuentra en el interior del
parque se puede observar un
largo y serpenteante banco que
pasa a ser la pintura abstracta
más larga del mundo.

El más visitado
de España

ALICIA ALMENDROS. Madrid
Su privilegiada situación entre
el mar y la montaña convierte
a Barcelona en la puerta de entrada a España. Ejerce su vocación de metrópolis del Mediterráneo desde su fundación
hace 2.000 años y sólo hay
que dejarse llevar por el caminar de la gente para observa
cómo sus calles antiguas hacen
entender a los viajeros los diferentes períodos de la historia
de Barcelona.

No hay otro lugar mejor para conocer Barcelona que la
Rambla, una avenida bullicio-

La Boquería
ofrece
productos
locales
sa y colorista que comienza
junto al mar, en el Mirador de

Colón y asciende hasta la Plaza de Cataluña, punto de encuentro y centro de comunicaciones urbanas. Músicos
espontáneos, cantantes, mimos, pintores, quioscos de flores y puestos de artesanía recorren este enclave considerado
el corazón de la ciudad. En este entorno merece un alto en
el camino el mercado de la
Boqueria con más de 300
puestos que ofrecen una gran

variedad de productos locales
y exóticos, tanto a los compradores particulares como a los
restaurantes de la ciudad.

Un espacio único
Consigue enamorar a todo el
que lo visita y es que por algo
fue calificado como “visión del
paraíso perdido”. Siguiendo el
concepto de las ciudades jardín
utilizadas por los ingleses, el
Parque Güell surge como una
urbanización de lujo pensada

para unas 60 viviendas unifamiliares. Pero el estallido de la
Primera Guerra Mundial y la
poca acogida del proyecto convirtieron la idea en un desacierto comercial. En la actualidad
se trata de un parque lleno de
senderos y caminos pensados
para los carruajes de la época
con distintas entradas y dos
edificios coronados por una
cúpula y recubiertos por el famoso trencadís —mosaico policromado hecho con un collage de piezas irregulares—. En

Siguiente la huella de Gaudí,
una visita obligada en Barcelona es la Sagrada Familia. Catalogada como Patrimonio de la
Humanidad en el año 2005 es
el monumento más visitado
de España y el único gran
templo de todo el mundo actualmente en construcción. A
pesar de ser la obra más importante del arquitecto, el proyecto más ambicioso, no se
trata de una iniciativa suya. Él
asume la dirección del templo
con la esperanza de tardar sólo
10 años. Con tal de poder seguir de cerca las obras, Gaudí
decide irse a vivir a la Sagrada
Familia. Este edificio que surge
como la catedral de los pobres
es una obra dedicada a la gloria
de Dios, un monte artificial
que se eleva hacia el cielo. Inspirada en las catedrales medievales con tres puertas que dan
acceso a cada una de las naves
del crucero, la Sagrada Familia
se alza en medio de la ciudad
de Barcelona como una edificación neogótica de 12.800
metros cuadrados. Hoy en día,
la continuación de las obras es
posible gracias a donativos.

MÁS
INFORMACIÓN
www.barcelonaturisme.com/wv3/es/

