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El año de todos
Este 2017 será recordado por todo el mundo como el año de
la enfermería. Quedan poco más de cinco meses para acudir a
la mayor cita de la profesión. El Congreso Internacional de
Enfermería, el próximo mes de mayo en Barcelona, generará
en toda la profesión un sentimiento de ilusión. Un evento que
permitirá ser un puente de unión que reunirá más de 15.000
enfermeros y enfermeras. 

La capacidad de Barcelona, y de España en general, para or-
ganizar 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.
Poco a poco, iremos conociendo el programa final de esta cita
y queremos que participéis todos; por ello, hemos lanzado una
encuesta en la que los enfermeros podéis votar qué áreas pro-
fesionales depiertan más interés y así incorporarlos al programa
científico. Desde aquí animo a todos los compañeros y com-
pañeras a que se lancen a enviarnos sus propuestas. Y para una
mejor accesibilidad el CGE ha conseguido rebajar el precio de
la inscripción entre un 40% y un 50% para las enfermeras es-
pañolas que deseen asistir. Además, diferentes colegios pro-
vinciales y consejos autonómicos de enfermería van a
subvencionar parte de la inscripción —ya rebajada  de por sí
gracias al CGE—, tanto para los que presentaron comunica-
ciones y pósteres en su momento, como para lo que deseen
asistir al evento del año, que facilitarán el acceso de un mayor
número de enfermeros y enfermeras al que será una cita his-
tórica.

Estoy convencido de que con ilusión, ganas y entrega conse-
guiremos el mejor congreso del CIE que se haya celebrado
nunca. Contamos con una gran ciudad, buenas ideas y gran-
des profesionales. Será nuestra ocasión de mostrar a la comu-
nidad internacional las bondades de la enfermería española en
cuanto a participación, producción científica y afán de supe-
ración. En esta revista encontrarás información detallada sobre
cómo participar en este evento.

Somos la profesión más valorada del país, según el CIS o el
Barómetro Sanitario del Ministerio de Sanidad, y gozamos de
un gran prestigio fuera de nuestras fronteras. Por eso este año
más que nunca, debemos demostrar lo que valemos y para ello
necesitamos una profesión unida en Barcelona. Contamos
contigo.

Máximo
González
Jurado
Presidente del Consejo
General de Enfermería

“ ”EDITORIAL
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Paso 1
La inscripción sólo se realiza online, en
la página web del Congreso. Iríamos al
apartado Inscripción/Cómo registrarse.
Pinchamos en el enlace y accedemos al
registro. En la siguiente ventana,
pinchando en la bandera podremos
cambiar el idioma para inscribirnos en
español.

Paso 3
Para la inscripción debemos indicar
todos nuestros datos personales tal y
como aparecen en el pasaporte. El
teléfono debe incluir el código de país
–+34 para España–. Además, debemos
indicar una persona de contacto para
caso de emergencia.

Paso 4
En caso de llevar acompañante
debemos rellenar también sus datos. Se
pueden añadir tantos como se quiera
simplemente pinchando en el botón
de “Validar”. Posteriormente
podremos elegir si deseamos entradas
adicionales para la ceremonia
inaugural para ellos.

Paso 5
En “Cuestionarios del evento” es donde
debemos indicar el código promocional
para que se aplique el descuento. Este
código te lo facilitan en tu colegio
provincial o en el Teléfono Azul de la
Enfermería (902 50 00 00/91 334 55
20). No debemos olvidar señalar que la
inscripción es para todo el Congreso.

Paso 6  
También tenemos un cuestionario
general sobre nuestro lugar de trabajo,
así como el tratamiento que queremos
que se dé a nuestros datos y si
queremos compartirlos con terceros.
En el apartado “IVA español” debemos
indicar que no disponemos de ese
número.

GEMA ROMERO. Madrid

La inscripción para el mayor evento de la en-
fermería ya está abierta. Un congreso, el que
organiza el Consejo Internacional de Enfer-
meras en Barcelona, que espera reunir a más
de 15.000 profesionales procedentes de todo
el mundo. Para posibilitar la asistencia masiva
de las enfermeras españolas, el Consejo Gene-
ral de Enfermería, como anfitrión del evento,
ha negociado precios reducidos. 

Para beneficiarte de esta reducción en la ins-
cripción necesitarás el código promocional que
te facilitarán en tu colegio, o en su defecto en
el Teléfono Azul de la Enfermería (902 50 00
00 / 91 334 55 20). Este código sólo será váli-
do hasta el próximo 30 de marzo, así que no
hay tiempo que perder. A través de los siguien-
tes pasos te contamos cómo inscribirte de for-
ma rápida y fácil.12

Paso 2  
Para grupos de más de 10 personas hay
que descargar los formularios, rellenarlos y
enviarlos por mail a la secretaría del
Congreso. Para inscripciones individuales
o de grupos pequeños necesitamos
usuario y contraseña. Si hemos presentado
comunicación los datos son los mismos.
Si no, creamos una nueva cuenta.

pasos para
inscribirse al
mayor evento de
la enfermería

http://www.infobarcelona2017.com
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Paso 7
En la reserva de servicios debemos
especificar nuestro perfil –estudiante o
participante local– y los
acontecimientos sociales a los que
queremos asistir: la ceremonia de
apertura está incluida, podemos
adquirir entradas adicionales para los
acompañantes o asistir al almuerzo de
la Fundación Internacional Florence
Nightingale a beneficio del Fondo para
la Educación de las Niñas.

Paso 9
Comprobamos que todos nuestros
datos están correctos. Si necesitamos
hacer alguna modificación debemos
hacerlo pinchando en el botón “Atrás”,
en la parte inferior izquierda, pues si lo
hacemos a través del navegador
podemos perder algún dato.

Paso 10
Para el pago podemos optar por tarjeta
crédito, en cuyo caso seremos
redirigidos a una página de pago
seguro, o por transferencia bancaria en
el número de cuenta que se indica en
la pantalla. Por correo electrónico
recibiremos la confirmación de la
inscripción y los datos necesarios para
el pago.

Paso 11
Finalizamos todo el proceso, del que
recibiremos puntual información por
correo electrónico. En cualquier caso,
toda la documentación, así como la
factura de la inscripción también
podemos descargarla en la pantalla final
de la inscripción.

Paso 12  
¡Inscríbete ahora y benefíciate de los precios reducidos!. 

¡El mayor congreso de la enfermería en el mundo te espera en Barcelona!

Paso 8  
A través de esta página podemos reservar alojamiento con los precios pactados por el CIE.
Sin embargo, para los enfermeros españoles, el Consejo General de Enfermería ofrece la
posibilidad de acceder a reservas en condiciones más ventajosas, que se pueden consultar
registrándonos en la página web: www.infobarcelona2017.com. Si deseas más
información sobre estos establecimientos hoteleros escribe a la dirección de email:
viagea@icnbarcelona2017.com.

http://www.infobarcelona2017.com
mailto:viagea@icnbarcelona2017.com


greso, una vez concluido el
mismo y atendiendo a las bases
establecidas.

La principal ventaja de la
subvención reside en que es
totalmente compatible con el
precio reducido para la cuota
de inscripción que ya se ofre-
ce desde el Consejo General
de Enfermería (CGE) a todos
los profesionales españoles.
Actualmente, esta cuota ini-
cial es de 300 euros.

Por otra parte, Ciudad Real
subvencionará a sus colegia-
dos con ayudas de hasta 150
euros. Para la concesión de es-
ta ayuda, el colegiado también
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Queda menos de un año pa-
ra que se celebre el Congreso
Internacional de Enfermería
que tendrá lugar en Barcelo-
na del 27 de mayo al 1 de ju-
nio de 2017, y el Consejo
Internacional de Enfermeras
(CIE) ya ha hecho públicos
los precios de inscripción al
evento. La cuota inicial para
las enfermeras españolas será
de 300 euros, siempre que se
inscriban antes del 17 de fe-
brero. Esto es debido a que el
Consejo General de Enfer-
mería —anfitrión del próxi-
mo congreso— ha consegui-
do rebajar el precio de la
inscripción (que oscila entre
los 525 y los 825 euros de-
pendiendo del momento de
la inscripción) entre un 40%
y un 50% para las enferme-
ras 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 Máxi-
mo González Jurado, presi-
dente del Consejo General
de Enfermería (CGE). La
inscripción incluye la cere-
monia de apertura, el acceso
a las sesiones y comunicacio-
nes orales, a la exposición y a
los pósteres y una bolsa de
congreso.

Un escaparate 
al mundo

La profesión ve en esta cita
todo un reto de superación y
un escaparate único para
mostrar su valía. “El congre-
so será recordado como uno
de los más importantes de la
historia”, asegura el presiden-

te del CGE. Este evento per-
mitirá visualizar la capacidad
y el potencial de la profesión
enfermera en España, refleja-
da en todos y cada uno de
sus miembros y que, sin du-
da, “ha llegado la hora de
mostrar el destacado nivel
académico y científico de la
enfermería en nuestro país,
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”, re-
salta González Jurado.

Sin duda, uno de los ma-
yores congresos sanitarios a
nivel mundial gracias a la re-
levancia de los ponentes, las
investigaciones que se pre-
sentan allí y la cantidad de
asistentes que se dan cita
provenientes de todo el
mundo.

Precios reducidos entre un  
40% y un 50% para enfermeras
españolas gracias al CGE 

Numerosos
colegios
provinciales 
y consejos
autonómicos
subvencionan
parte de la
inscripción

Inscripciones

A. ALMENDROS. Madrid

ÁNGEL M. GREGORIS. Madrid

deberá aportar el certificado
de asistencia al mencionado
congreso, una vez concluido
el mismo y atendiendo a las
bases establecidas.

Compromiso

Fruto del compromiso de la
enfermería de Castilla y León
con el congreso de Barcelona
2017, el presidente del Con-
sejo autonómico, Alfredo Es-
caja, ha anunciado la subven-
ción con 100 euros a todos
los enfermeros de la región
que asistan en mayo a la Ciu-
dad Condal.

Por último, Guadalajara y
Cuenca también han anuncia-
do 10 becas cada colegio para
sufragar con 150 euros la ins-
cripción de sus colegiados. El
Colegio de Enfermería de
Cuenca considera que este
acontecimiento es fundamen-
tal para la enfermería española
y por eso ha adoptado como
prioridad una prioridad “favo-
recer la máxima asistencia de
enfermeros de la provincia”.

Conseguir que la enfermería
española esté totalmente re-
presentada en el Congreso In-
ternacional de Enfermería,
que se celebra en Barcelona el
próximo mes de mayo, es
uno de los objetivos de todas
las instituciones enfermeras.

Por este motivo, a las ayu-
das ya anunciadas para aque-
llos colegiados cuyas comuni-
caciones sean aceptadas, se
suman ahora subvenciones
para pagar la inscripción al
congreso, ya rebajada de por sí
gracias al Consejo General de
Enfermería.

Requisitos

El Consejo Andaluz de Enfer-
mería (CAE) subvencionará la
cuota de inscripción con 100
euros para cada enfermera o
enfermero registrado en cual-
quier colegio provincial anda-
luz que acuda al Congreso del
CIE. En concreto, para la con-
cesión de esta ayuda, será nece-
sario aportar el certificado de
asistencia al mencionado con-

El objetivo:
conseguir 
que la
enfermería
española esté
representada

Inscripción a A partir A partir Desde
partir del del 17 del 30 el 27

10 de octubre de febrero de marzo de mayo
de 2016 de 2017 de 2017 de 2107

Precio CIE 525 euros 660 euros 660 euros 825 euros

Precio 
enfermeros 300 euros* 300 euros* 400 euros* 525 euros*
españoles

*Precio con subvención del Consejo General de Enfermería de España

El Consejo General de Enfermería ha alcanzado un acuerdo con el CIE para patrocinar las
cuotas de las enfermeras españolas colegiadas
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El Congreso Internacional de
Enfermería se acerca y todas
las instituciones de la profe-
sión en España están volcadas
en que este sea uno de los
mejores congresos que se re-
cuerdan en la historia del
CIE. 

Barcelona acogerá la gran
cita de la enfermería mundial
a partir del 27 de mayo de
2017 y el Consejo General de
Enfermería ha lanzado una
encuesta en la que los enfer-
meros pueden votar qué áreas
profesionales despiertan más
interés y así incorporarlos al
programa científico del con-
greso.

De manera confidencial, los
enfermeros podrán puntuar
del 1 al 5 el interés que les
suscitan, entre otros, temas

como la prescripción enfer-
mera, la problemática socio-
laboral en enfermería, entor-
nos de trabajo positivo, la
enfermería en la gestión clíni-
ca o la enfermería de práctica
avanzada.

Sugerencias

Además, de una lista de seis
temas como la innovación e
investigación, plataformas di-
gitales o la prescripción, los
enfermeros deben señalar los
más relevantes para ellos.
También pueden indicar, al
margen de los sugeridos,
otros temas de los que les in-
teresaría que se hablase en la
Ciudad Condal.

La encuesta da la posibilidad
de elegir qué profesionales del

ámbito de la enfermería reco-
mendarían para participar co-
mo ponentes.

Por último, el Consejo Ge-
neral de Enfermería quiere
conocer la probabilidad de
que los enfermeros acudan al
congreso, así como la provin-
cia de la que llegarían y el
ámbito en el que ejercen su
profesión.

“La enfermería española
tiene que estar más presente
que nunca en esta cita, es
hora de demostrar que so-
mos líderes mundiales en la
atención y el cuidado a los
pacientes”, resalta Máximo
González Jurado, presidente
del Consejo General de En-
fermería (CGE).

La encuesta se puede reali-
zar en este enlace.

¿Qué temas y ponentes
quieres que formen parte
del congreso de Barcelona?
ÁNGEL M. GREGORIS. Madrid

Como seguramente sabe, el próximo año (del 27 de mayo al 1 de junio) se va a celebrar en Barcelona el Congreso Internacional de Enfermería, el
evento más importante de la profesión a nivel mundial. Con el objetivo de que sus contenidos se adecuen lo máximo posible a las expectativas
de los asistentes, nos gustaría conocer su valoración sobre una serie de temas que recogemos a continuación.

Puntúe de 1 a 5 cada uno de ellos, siendo 1 el que le suscita menor interés y 5 el máximo:

1 2 3 4 5

Prescripción enfermera ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Problemática socio-laboral en Enfermería ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Entornos de trabajo positivo ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

La Enfermería en la Gestión Clínica ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Enfermería de Práctica Avanzada ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Innovación e investigación enfermera ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Plataformas digitales - Tele-enfermería ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

El Consejo General de Enfer-
mería, presidido por Máximo
González Jurado, ya está pre-
parando todo lo relativo al
Congreso Internacional de
Enfermería, que se celebrará
este año en Barcelona. Espa-
ña, tras ser elegida como sede
de uno de los congresos sani-
tarios más importantes del
mundo, se prepara para reci-
bir a más de 15.000 enferme-
ras y enfermeros, que analiza-
rán el estado de la profesión y
debatirán cuáles son los retos
futuros a afrontar.

Para ello, anima a todos los
enfermeros a inscribirse a esta
cita y a acudir el próximo mes
de mayo a la Ciudad Condal
para conocer de primera ma-

no los últimos avances sobre
la profesión a nivel mundial.
Con el objetivo de facilitar la
inscripción al que será el

evento del año para la profe-
sión, el organismo ha puesto
a disposición de todos los co-
legiados un vídeo tutorial —
disponible tanto en la web del

Consejo General de Enferme-
ría como en Canal Enfemero
de Youtube— en el que se ex-
plica cada uno de los pasos
para inscribirse.

Para recibir beneficiarse
del pago reducido, antes de
empezar necesitarás el códi-
go promocional del Consejo
General de Enfermería que
le facilitarán en su colegio, o
en su defecto en el teléfono
913 345 520 o Teléfono
Azul de la Enfermería (902
50 00 00). 

El CGE explica en un vídeo
cómo inscribirse al congreso
de Barcelona 2017

Congreso Internacional de Barcelona

MÁS
INFORMACIÓN

www.icnbarcelona2017.com/

Si no puede ver el vídeo correctamente pinche aquí

REDACCIÓN. Madrid

Para 
obtener el
pago reducido
necesitará el
código
promocional

https://www.youtube.com/watch?v=It7EKeSrqIY&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=It7EKeSrqIY&t=6s
http://www.consejogeneralenfermeria.org
http://www.consejogeneralenfermeria.org
http://www.youtube.com/user/cgenfermeria
http://www.icnbarcelona2017.com
http://recuest2.grupo-aei.com/api/anonimo.asp?sid=163560
http://recuest2.grupo-aei.com/api/anonimo.asp?sid=163560


BARCELONA 2017 15

ENFERMERÍA FACULTATIVA

BARCELONA 201714

2017: EL AÑO DE LA ENFERMERÍA
Empieza la cuenta atrás. Que-
dan apenas cinco meses para
que España, y en concreto
Barcelona, reúna a enferme-
ras de todas las partes del
mundo en el Congreso Inter-
nacional de Enfermería de
2017. Y es que cada vez falta
menos tiempo para que el
sueño que comenzó hace
unos años se haga realidad.

Bajo el título Las enfermeras
a la vanguardia mejorando los
cuidados, el Congreso se cele-
brará en Barcelona del 27 de
mayo al 1 de junio de 2017.
Así lo han anunciado oficial-
mente el Consejo Internacio-
nal de Enfermeras (CIE) y el
Consejo General de Enferme-
ría. Una gran cita mundial
que, cada cuatro años, organi-
za y celebra el Consejo Inter-
nacional de Enfermeras
(CIE).

La cuota inicial para las en-
fermeras españolas será de 300
euros, siempre que se inscri-
ban antes del 30 de marzo.
Esto es debido a que el Con-
sejo General de Enfermería
—anfitrión del próximo con-
greso— va a subvencionar el
precio de la inscripción (que
oscila entre los 525 y los 825
euros dependiendo del mo-
mento de la inscripción) entre
un 50% y un 60% para las
enfermeras españolas colegia-
das que deseen asistir. La ins-
cripción, que puede realizarse
a través de la web del congre-
so, incluye la ceremonia de
apertura, el acceso a las sesio-
nes y comunicaciones orales, a
la exposición y a los pósteres y
una bolsa de congreso. Para
beneficiarse del pago reduci-
do, antes de empezar la ins-
cripción dirígete a tu colegio

se dan cita provenientes de to-
do el mundo.
El congreso será también la
sede de las reuniones de las
Redes del CIE, compuestas
por expertos que dedican es-
tas jornadas a anilizar los te-
mas más candentes de actuali-
dad sanitaria y social.

– Las sesiones plenarias van a
abordar aspectos de máxi-
ma actualidad como los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible, los recursos hu-
manos para la salud, la co-
bertura sanitaria universal
y los niveles seguros de do-
tación de personal sanita-
rio. Temas todos ellos que
resultan especialmente re-
levantes para nuestro país,
ya que España está a la co-
la respecto a la cobertura
de enfermeras por cada
100.000 habitantes.

– Las sesiones principales
ofrecerán la evidencia
científica más reciente so-
bre la atención de salud
centrada en los pacientes,
los avances de la práctica
clínica, el cambio climáti-
co, las enfermedades tanto
infecciosas como no trans-
misibles, la salud mental,
las migraciones, los dere-
chos humanos, la seguri-
dad del paciente, el diseño
y desarrollo de políticas de

salud, la tecnología, el
liderazgo, la forma-

ción y la historia de
la profesión.
– El área de pre-
sentación de re-
súmenes aborda-
rá también otros
ámbitos como el
desarrollo actual
de los sistemas

sanitarios, la pro-
moción de la sa-

lud, la situación de
la enfemería, las catás-

trofes y la reglamenta-
ción.

Futuro

El Consejo de Representantes
de las Asociaciones Nacionles
de Enfermería (CRN) —el
órgano global de gobernanza
del CIE— aprovechará tam-
bién la cita en la Ciudad
Condal para reunirse justo
antes del evento, del 26 al 28
de mayo de 2017. Los partici-
pantes 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.

ALICIA ALMENDROS. Madrid

provincial o al Consejo Gene-
ral de Enfermería (teléfonos
902 50 00 00 o 91 334 55
20) para solicitar el código
promocional. “La enfermería
española tiene que estar más
presente que nunca en esta ci-
ta, es hora de demostrar que
somos líderes mundiales en la
atención y el cuidado a los pa-
cientes”, resalta Máximo
González Jurado, presidente
del Consejo General de Enfer-
mería (CGE).

Reto

La profesión ve en
esta cita todo un
reto de supera-
ción y un escapa-
rate único para
mostrar su valía.
“Vamos a lograr
el mejor congreso
mundial que ja-
más ha celebrado el
CIE. Y será el mejor
en asistencia, en nú-
mero de países partici-
pantes y en producción
científica”, asegura el presi-
dente del CGE. “Para superar
aquellas cotas conseguidas en
1993 en Madrid —9.500 en-
fermeros procedentes de 110
países— será imprescindible
la participación activa y entu-
siasta de todos los enferme-
ros”, añade el presidente del
CGE. De hecho, la organiza-
ción prevé la asistencia presen-
cial de más de 15.000 enfer-
meras de todo el mundo. Y es
que se trata de uno de los ma-
yores congresos sanitarios a
nivel mundial gracias a la rele-
vancia de los ponentes, las in-
vestigaciones que se presentan
y la cantidad de asistentes que
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El Congreso Internacional de
Enfermeras ya tiene ponen-
tes principales para su próxi-
mo congreso, que se celebra-
rá en Barcelona en mayo de
2017. Pesos pesados de la
profesión cuyas carreras son
internacionalmente conoci-

das compartirán sus conoci-
mientos y puntos de vista
con las más de 15.000 enfer-
meras que, según las previ-
siones, asistirán al encuentro.
En esta edición, el Congreso
del CIE llevará el lema Las
enfermeras a la vanguardia

LAS PONENTES, UNA A UNA

mejorando los cuidados y ser-
virá para profundizar en el
papel de liderazgo de la en-
fermería, centrándose en la
cobertura sanitaria universal,
los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y los recursos hu-
manos para la salud.

El congreso contará con
reconocidos ponentes

Es la directora del Centro para Resultados de Salud e Investi-
gación sobre Políticas, así como catedrática universitaria de Li-
derazgo en Enfermería y de Sociología de la Universidad de
Pensilvania. De Aiken destacan sus investigaciones sobre servi-
cios de salud, que le han llevado a convertirse en toda una au-
toridad en materia de causas y consecuencias de la escasez de
enfermeras en Estados Unidos  y a nivel mundial. Ese será, pre-
cisamente, el tema central de su conferencia, que tendrá lugar
el 31 de mayo.

Linda Aiken

Es presidenta y directora general de la organización sin ánimo
de lucro Jhpiego. Esta dirigente empresarial reconocida inter-
nacionalmente es, además, miembro de la Academia America-
na de Enfermería y cuenta con una trayectoria exitosa en el
ámbito de la gestión del cambio en organizaciones no guber-
namentales.  Mancuso pronunciará la conferencia Virginia
Henderson, que tradicionalmente se desarrolla en honor a la
Sra. Henderson, enfermera, investigadora, teorizadora y auto-
ra influyente.

Leslie Mancuso

Es profesora del Instituto de Investigación de Atención de En-
fermería a la Persona y a la Comunidad de la Universidad de
Hyogo (Japón). Además, es presidenta de la Sociedad Mundial
de Enfermería en Desastres desde 2008. Su unión con la OMS
es muy estrecha ya que el centro de investigación es designado
como centro colaborador de la OMS para la Enfermería en
Catástrofes y Manejo de Emergencias  de la Salud de la OMS.
En 2008 recibió un premio de la Sociedad Japonesa de Enfer-
mería de Catástrofes.

Aiko Yamamoto  

REDACCIÓN. Madrid Es el fundador de Buurtzorg en Holanda. Tras su experiencia
como enfermero comunitario decidió emprender y crear un
nuevo modelo de atención basado en las necesidades reales de
las personas. Y así nace Buurtzorg —que significa trabajo en-
fermero comunitario—, una empresa de trabajo enfermero co-
munitario en conexión con los médicos de familia, basada en
la auto-responsabilización de las enfermeras, la autonomía de
su trabajo y la obtención de la máxima implicación e indepen-
dencia de los pacientes. Nació con 4 enfermeras y actualmente
ha alcanzado las 10.000.

Jos de Blok 
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Es la presidenta y CEO de Women Deliver, una institución líder
a nivel mundial para la inversión en la salud, los derechos y el
bienestar de las niñas y  las mujeres, con un enfoque específico en
la salud y los derechos materno, sexual y reproductivo. Iversen es
una experta reconocida internacionalmente en el desarrollo, la
promoción y las comunicaciones. Tiene más de 20 años de expe-
riencia de trabajo en ONG, empresas y agencias de la ONU. Ha
trabajado en la salud mundial desde hace más de una década y ha
asesorado y capacitado a varios ejecutivos de Fortune 500 sobre
gestión y comunicación cultural. Además, es asesora de salud de
la Iniciativa Global Clinton y del grupo de consulta de las Orga-
nizaciones de la Sociedad Civil con el Banco Mundial.

Katja Iversen

Experta en sistemas de salud pública en la Universidad de Cien-
cia y Tecnología (JUST) de Jordania, Al Maaitah obtuvo su li-
cenciatura en Enfermería en 1978, y su máster y doctorado en
Salud Pública de la Universidad de Tulane en 1982 y 1989, res-
pectivamente. En 1996 fue galardonada con el Premio de Cien-
cias Médica Abdul Hammed Shoman para científicos jóvenes
árabes. Durante estos años, ha ocupado puestos clave como sena-
dora de la Cámara Alta del Parlamento de Jordania, ministra de
Educación Superior e Investigación Científica, ministra de Des-
arrollo Social y fundadora y ex directora de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sus áreas
de interés e investigación incluyen el análisis de la política, la educación, el liderazgo, la salud públi-
ca, el género y el desarrollo social. También ha sido autora de un capítulo en el libro, pionero en su
disciplina titulado “Dimensiones de género de la capacitación de las mujeres en el mundo árabe”.

Rowaida Al Maaitah

Es Chief Nursing Officer for Wales y directora de Enfermería pa-
ra el National Health Services (NHS) en Gales. Además, pro-
porciona asesoramiento especializado al Gobierno de Gales, al
NHS en Gales y las partes interesadas.

Jean White 

Es vicesecretaria en funciones del Departamento de Salud y Ser-
vicios Sociales de Estados Unidos. Anteriormente dirigió la Ad-
ministración de Recursos y Servicios de Salud y ocupó los cargos
de decana asociada para la Salud Rural en la Facultad de Medi-
cina y Ciencias de la Salud en la Universidad de Dakota del Nor-
te, directora de personal de dos senadores de Dakota del Norte,
directora del Centro de Políticas de Salud, Investigación y Ética
en la Universidad George Mason (Virginia) y trabajó in situ co-
mo consultora en el Programa de la Organización Mundial de la
Salud sobre el Sida en Ginebra, Suiza. Wakefield será la encarga-
da de llevar a cabo la presentación principal del 28 de mayo.

Mary Wakefield

https://www.facebook.com/CongresoInternacionalEnfermeria2017/
https://es.linkedin.com/company/icn-international-council-of-nurses
https://twitter.com/ICN2017
https://www.youtube.com/channel/UCA5qw8_XiZ-mHbJJdzopFcw
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Entre las ventajas que disfru-
tarán los enfermeros españo-
les está el transporte metropo-
litano gratuito por toda
Barcelona, financiado por el
Consejo General de Enferme-

ría. Además, este organismo
ha pactado importantes ven-
tajas para facilitar el aloja-
miento en la ciudad a precios
muy asequibles. Para ello ha
bloqueado más de 5.900 ca-

mas en hoteles, hostales y al-
bergues de Barcelona.

En el apartado “Hoteles” de
la inscripción tienen la opor-
tunidad de reservar aloja-
miento a través del CIE en

ALOJAMIENTO Y  TRANSPORTE
A. ALMENDROS. Madrid

ese momento. Sin embargo,
también existe la oportunidad
de acceder a otros alojamien-
tos en condiciones muy ven-
tajosas —hasta un 80% de
descuento frente al precio ori-

ginal— a través del Consejo
General de Enfermería. Pue-
de consultarlo registrándose
en la web www.infobarcelo-
na2017.com. Y si deseas más
información sobre estos esta-

blecimientos puede escribir a
la dirección de correo electró-
nico de la Agencia Oficial de
Viajes del Consejo General de
Enfermería: viagea@icnbarce-
lona2017.com.

Alojamientos

Muy accesibles

Habitaciones desde 19,50€ hasta los 36,70€

Accesibles

Habitaciones desde 45€ hasta los 90€

Transporte

ACCESO A BARCELONA

TRANSPORTE EN BARCELONA

AVE: 40% de descuento Autobuses: 
50% de descuento

• Transporte Interurbano: Sin coste para congresistas

• Financiado 100% por el Consejo General de Enfermería de
España

http://www.infobarcelona2017.com
mailto:viagea@icnbarcelona2017.com
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Guerra Civil y la dictadura. Y
con el restablecimiento de la
democracia, en el año 1978,
Barcelona recuperó su fuerza
sobre la economía y el cata-
lán, dinamizando todo su po-
tencial con la celebración de
los Juegos Olímpicos del 92.

4. Arquitectura
El paso de la historia y las di-
ferentes civilizaciones ha deja-
do huella en los edificios de la
ciudad. Caminar por el Ba-
rrio Gótico de la ciudad tras-
lada al viajero al esplendor
que vivió Barcelona desde el
siglo XIII hasta el XV. El siglo
XX llega con una importante
transformación urbanística
que culmina con el Barrio del
Eixample, donde se ubican al-
gunos edificios del modernis-
mo catalán más distintivos.
Uno de los arquitectos más

destacados de este periodo fue
el catalán Antoni Gaudí, au-
tor de obras tan internacio-
nalmente conocidas como la
Casa Milà (o Pedrera), la Ca-
sa Batlló o el templo de la Sa-
grada Familia.

5. Cultura
Inquieta es el adjetivo que
podría definir a la vida cultu-
ral de Barcelona. Arte y cul-
tura se dan cita en los muse-
os de la ciudad condal.
Momias egipcias y obras de
arte contemporáneo, el ori-
gen romano de la ciudad…
Barcelona y el territorio cata-
lán acogen un gran número
de galerías de arte de presti-
gio que ofrecen un recorrido
por el mundo del arte y los
artistas de todos los tiempos
como por ejemplo: Atelier,
Bcnart/Diffussion, Caixa Fo-
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1. Playa

Es una ciudad abierta al mar.
Los casi 5 km de playa de
Barcelona son de arenas finas
y doradas, anchas y de aguas
poco profundas constituyen
uno de los mayores espacios
de ocio de los que disponen
los ciudadanos y los visitan-
tes. Lo bueno es que se puede
acceder a ellas desde cualquier
punto de la ciudad. 

2. Montaña
Una ciudad de extremos. Bar-
celona hace posible disfrutar
del sol a orillas del Mediterrá-
neo un agradable y luminoso
día de inverno y esa misma
tarde esquiar a más de dos
mil metro de altitud. Y es que
los Pirineos catalanes tienen
una oferta variada, apta para
todos los públicos y todas las
estaciones del año. 

3. Historia

A finales del siglo I a. C. se
fundó como colonia romana
con el nombre de Barcino.
Durante más de 200 años es-
tuvo bajo dominio musul-
mán y con la reconquista
cristiana se convirtió en con-
dado del Imperio Carolingio.
La época medieval convirtió

la urbe en centro económico
y político del Mediterráneo.
Desde el siglo XV al XVIII se
vivió una cierta decadencia, y
a mediados del siglo XIX,
con la llegada de la Revolu-
ción Industrial, se inicia una
etapa de recuperación. Las li-
bertades conseguidas durante
esta etapa fueron sustancial-
mente recortadas durante la

ALICIA ALMENDROS. Madrid

rum o el Centro de Cultura,
entre otros.

6. Gastronomía
Disfrutar de Barcelona tam-
bién es hacerlo comiendo. La
cultura catalana tiene en su
gastronomía uno de sus pla-
tos fuertes, con una oferta de
cocina variada y reconocida
internacionalmente. Los mer-
cados, además, son sitios don-
de se puede disfrutar de un
ambiente vivo y alegre en un
entorno en el que se mezclan
los reclamos de los vendedo-
res y el trajín del día a día. De
los 39 mercados que se en-
cuentran en Barcelona, el
mercado de la Boquería en La
Rambla desprende historia,
encanto y color. 

7. Moda
Barcelona es la cuna de la mo-
da española. Su fashion week
lleva ya años desbancando a la
pasarela Cibeles de Madrid y
las marcas internacionales eli-
gen la Ciudad Condal para
abrirse camino en el mercado
español. Marcas como And
Other Stories, o Urban Out-
fitters, han elegido la ciudad
condal para abrir sus primeras
tiendas en la península. El
mismo ejemplo lo han seguido
los japoneses Uniqlo: 2017 es
el año en el que estrenarán su
primer establecimiento en Es-
paña y el lugar elegido para
ello es, cómo no, Barcelona.  

10Razones 
por las 
que visitar
Barcelona

Las playas son accesibles desde cualquier punto de la ciudad

Los Pirineos catalanes cuentan con una oferta variada
La Ciudad Condal es el resultado del paso de
varias civilizaciones

La urbe cuenta con un gran número de
galerias de arte de prestigio El pan con tumaca es uno de los platos típicos

Guadí es uno de los arquitectos más destacados
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8. Festejos

Las fiestas populares de Barce-
lona atraen cada año a millo-
nes de personas hasta sus ba-
rrios más emblemáticos. Las
Fiestas de la Mercè destacan
entre todas, ya que es la patro-
na de la ciudad. Durante esos
días en las calles de Barcelona
se puede disfrutar de numero-
sos conciertos de música en di-
recto, artistas callejeros y espec-
táculos pirotécnicos mientras
se degusta la mejor gastrono-
mía catalana. Aunque las Fies-
tas de la Mercè son las más fa-
mosas a nivel internacional,
cada año adquiere una mayor
popularidad la Fiesta Mayor de
Gràcia. Rosas y libros no fallan
en la Ciudad Condal el 23 de
julio, día que los catalanes cele-
bran San Jordi. A pesar de que
estas fiestas son las más popula-

res de la ciudad, Barcelona
cuenta con una apretada agen-
da de fiestas patronales que su-
mergen sus calles en activida-
des muy interesantes.

9. Atracción y ocio
A todo el mundo le gusta la
diversión y en Barcelona está
asegurada. Grandes y peque-
ños disfrutarán de un subidón
de adrenalina en los parques
de atracciones de la zona co-
mo el Tibidabo o Barcelona
Bosc Urbà, el primer parque
de aventura dentro de la ciu-
dad. En el zoo encontrarán un
sinfín de animales, aunque si
lo que desean es pasear entre
tiburones y acariciar delfines
el Aquarium es lugar clave.  Y
como el ocio no está reñido
con la tranquilidad, los que
deseen un plan más sosegado

puede pasear por los parques
de la Ciudad Condal.

10. Deportes
En 1992 España tuvo la opor-
tunidad de celebrar unos Jue-
gos Olímpicos, y la ciudad ele-
gida fue Barcelona. Desde
entonces se puede decir que se
mantiene en forma en cuanto
a deporte se refiere. Por ello,
los amantes de estas actividades
pueden descubrir lugares que
hicieron de la ciudad condal
hitos olímpicos y revivir la
emoción de unos juegos que
marcaron un antes y un des-
pués en la historia del Olimpis-
mo y pasear por el Palau Sant
Jordi o el Estadio Olímpico o
el puerto deportivo. Todo esto,
unido al Barça y al Camp
Nou, son uno de los puntos
atractivos de la metrópoli.

Barcelona cuenta con una apretada agenda de fiestas populares Es la cuna de la moda española

En el Tibidabo la adrenalina está garantizada
El Camp Nou recibe cada año centenares
de amantes del fútbol

http://diarioenfermero.es


CONGRESO. ESPAAA e I E 
27 ....... , .... 2017 

Dl:IIICD 

DIARIOENFERMERO 

https://www.youtube.com/user/cgenfermeria
https://www.youtube.com/user/cgenfermeria



