
 

 
Campaña Nursing Now Uruguay. 
 

Bases para llamado al Desafío Nightingale - Uruguay 
 
El día 26 de agosto durante el lanzamiento oficial de la Campaña Nursing Now, el 
grupo Coordinador de la Campaña en Uruguay,  realizó una convocatoria a las 
instituciones nacionales asistenciales a registrarse y trabajar para el Desafío 
Nightingale - Uruguay en el período 2019-2020. 
 
El objetivo de este desafío a nivel mundial, implica llegar a 20 mil Licenciados en 
Enfermería,  menores de 35 años, que se beneficien con programas de capacitación en 
gestión y liderazgo, con al menos 1000 organizaciones en el mundo.  
 
La información detallada puede encontrarse en https://www.nursingnow.org/wp-
content/uploads/2019/07/NC-brochure-spanish-v4.pdf  (español). 
 
  
Fechas y pasos a seguir 
 

1. Las instituciones deberán registrarse para presentarse al Desafío Nightingale en 
forma on line a través de la página www.nursingnow.org/nightingale-sign-up/ 
antes del 31 de diciembre del 2019. 
 

2. Deberán elaborar, antes de esa fecha, un plan de capacitación que incluya 
licenciadas en enfermería preferentemente menores de 35 años, aunque 
consideramos conveniente ampliarlo a todas las edades en nuestro país. 
 

3. A partir de enero del 2020 deberá realizarse en las instituciones registradas el 
lanzamiento del desafío difundiendo su integración al mismo a nivel nacional y 
a través de los medios locales, nacionales y los que dispondrá la campaña 
global.  
 

4. Durante el mes de enero debe darse inicio los programas de capacitación. 
Para los mismos se podrá contar con apoyo del Grupo Coordinador Uruguay, y 
con todos los recursos disponibles en la web www.nursingnow.org  

 
5. Durante todo el año  2020, irán difundiéndose a nivel global cada una de las 

actividades que desarrolle cada una de las instituciones, compartiéndolas con 
las actividades a nivel global. 
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6. En el mes de mayo deberá hacerse un informe que de cuenta del estado de 

avance del plan elaborado, haciéndose una síntesis a nivel del país de como van 
desarrollándose las actividades, lo cual será presentado en las actividades para 
la celebración del Día Internacional de la Enfermería 2020 (12 de mayo). 
 

7. El grupo coordinador de la Campaña Nursing Now Uruguay, asesorará a través 
de la dirección electrónica nursingnow.uy@gmail.com , y pondrá a disposición 
de las instituciones las redes sociales que dispone para la difusión de las 
actividades de las instituciones adheridas al Desafío. 
 

8. En Diciembre del 2020, se realizará una celebración nacional y otra mundial 
para contabilizar los logros alcanzados y el logro del desafío Nightingale, como 
cierre del Año de la Enfermería.  
 

9. Consultas: escribir a nursingnow.uy@gmail.com  
 

10. Compartiremos durante todo el proceso sus avances y logros por :  
 
Twiter @nursingnowuy   Facebook Grupo Nursing Now Uruguay 
 
 
Promueve que tu institución se inscriba  en el Desafio Nightingale Uruguay y forme parte de 
un gran movimiento global para mejorar la salud de las poblaciones desarrollando la 
enfermería. Esperamos sus consultas. 
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