
 

 

 

Campaña Nursing Now Uruguay. 

 
Bases del llamado a experiencias de trabajo de Licenciados/as en 
Enfermería para el reconocimiento en Liderazgo e Innovación. 
 
 

1. Introducción  

La Comisión Nacional Asesora de Enfermería (CONAE), se unió a la Estrategia Mundial 
de Nursing Now, en abril de 2019 y ha realizado múltiples actividades y acciones de 
sensibilización y difusión de la misma, en diferentes espacios Académico-Asistenciales 
en todo el territorio nacional, preparatorio del lanzamiento oficial realizado el 26 de 
agosto 2019.  
 
Uruguay tiene previsto un Plan para el  desarrollo de la Enfermería en el marco de esta 
Estrategia que permita : disminuir la brecha de profesionales de enfermería a través 
del proyecto de profesionalización de auxiliares de enfermería, mejorar la formación y 
condiciones de trabajo del equipo de enfermería; realizar el reconocimiento y mayor 
visualización de los aportes que hacen los equipos de enfermería en el SNIS y el 
fortalecimiento al  liderazgo de las enfermeras en puestos de decisión en la conducción 
sanitaria . 
 
En este contexto se realiza esta convocatoria a presentar trabajos que realizan las 
enfermeras profesionales con sus equipos para reconocer el liderazgo e innovación en 
las prácticas de cuidados desde la formación y la atención en salud. 
 
 
2. Población Objetivo 

Se podrán presentar al reconocimiento de trabajos los licenciados y licenciadas de 

enfermería que lideren equipos de enfermería en los siguientes servicios: 

  Servicios asistenciales de los prestadores de la salud pública y privados en los 

diferentes niveles de atención a la salud. 

 

 Servicios académicos de la Facultad de Enfermería de la UdelaR y Facultad de 

Ciencias de la Salud de la UCU.  



 

 Servicios de enfermería y prácticas de cuidados en ONG. 

 

  Servicios de enfermería realizados en la práctica independiente y otros 

espacios institucionales. 

 

 

3. Objetivos del reconocimiento  

 

Este reconocimiento está dirigido a promover experiencias en prácticas del 

cuidado de enfermería relacionadas con: 

 

a) el cambio en el modelo de atención y el trabajo en Equipos 

interprofesional. 

b) la calidad y seguridad en la atención. 

c) el liderazgo para la toma de decisiones en la conducción de políticas 

sanitarias. 

d) la enfermera como gestora del cuidado para la Cobertura Universal de 

Salud (CUS) y la salud como un derecho. 

e) la innovación en la formación de las enfermeras, prácticas de cuidados y 

modelos de investigación. 

 

4. Características de las experiencias presentadas al reconocimiento. 

Las experiencias de trabajo podrán ser aquellas que finalizaron en los últimos cincos 

años con resultados evidenciados y sistematizados o experiencias en desarrollo. 

 

5. Selección de los trabajos: 

La evaluación de las propuestas estará a cargo de una comisión evaluadora integrada 

por: 

a)  Representantes académicos de ALADEFE y de las Facultades mencionadas. 

b)  Representantes designados  por  CONAE. 

c)  Delegados internacionales de la  Estrategia Nursing Now. 

d)  Expertos de enfermería del ámbito nacional e internacional de acuerdo a la  

temática presentada. 

 

 

 



6) Fechas para la presentación del llamado  

La convocatoria a la presentación de los trabajos estará abierta desde el 1° de 

octubre del 2019 hasta el 10 de marzo del 2020. 

 

Los grupos interesados podrán enviar una solicitud a la casilla de correo oficial  

de Nursing Now Uruguay: nursingnow.uy@gmail.com si necesitaran 

asesoramiento o aclaraciones en la propuesta. A la misma casilla se deberá 

enviar los trabajos sobre las experiencias a presentar. 

 

Las bases del llamado estarán disponibles en los sitios web oficiales del MSP, de 

la Facultad de Enfermería de la UdelaR y la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

UCU. 

 

 

 

Anexo 1 

 

Nota de solicitud para la presentación del trabajo a reconocimiento de 

experiencias en Liderazgo –Innovación. 

 

Fecha de solicitud. 

 

Nombre de la Experiencia – Institución y lugar de realización –Nombre cargo, 

correo electrónico y celular de o los responsables de la propuesta. 

 

Carta de solicitud dirigida a Comisión Coordinadora Estrategia Nursing Now 

Uruguay de la CONAE. 

 

 

 

Anexo 2  

 

Guía para la presentación de la experiencia 

  

El trabajo tendrá una extensión máximo 25 carillas de hoja A 4 en letra Arial, 

tamaño 12, interlineado. (Esto no incluye Anexos, Carátula, Índice) 

 

-Carátula Nombre de la Experiencia –Institución y lugar en el que se realiza la 

misma; Nombre de los responsables, Fecha de Presentación  

 

-Índice  

mailto:nursingnow.uy@gmail.com


 

-Introducción: Breve descripción de la experiencia que realizó o está haciendo, 

la importancia de la misma, el tiempo de duración, los objetivos y la metodología 

propuesta y los resultados obtenidos o lo que pretende obtener. 

 

-Fundamentación: Se deben aportar los argumentos por los cuales se considera 

pertinente que esta experiencia sea reconocida. Además de explicitar al o los 

objetivos que aporta esta experiencia. 

 

-Metodología: Descripción sucinta de la forma como llevaron adelante la 

experiencia. 

 

-Objetivos: el para qué realizaron la experiencia. 

 

-Actividades: lo que realizaron para alcanzar los objetivos  

 

-Recursos Involucrados (Humanos, materiales, infraestructura y equipamiento) 

 

-Cronograma: Relacionando tiempo de ejecución con actividades. 

 

-Resultados Obtenidos: referidos a los beneficios en términos de salud, de 

satisfacción de todos los involucrados y los aportes nuevos. 

 

-Anexos: se sugiere adjuntar fotos, diagnósticos, mapas y documentos que 

aporten a la experiencia. 

 

 


