A

Presidentas / Directoras ejecutivas / Secretarias generales de las
asociaciones nacionales de enfermeras

De

Howard Catton, Director general

Fecha:

diciembre de 2020

Asunto

Candidaturas para el Premio Christiane Reimann de 2021

Tenemos el agrado de enviarles los documentos para el Premio Christiane Reimann de
2021. El documento incluye el folleto del premio, formulario de candidatura y criterios de
elegibilidad y procedimiento detallado de este prestigioso premio. Como ustedes saben,
este premio es posible gracias al legado de Christiane Reimann, de Dinamarca, que fue
la primera Secretaria ejecutiva del CIE a dedicación completa.
Les rogamos que hagan una rápida y amplia publicidad del premio, al objeto de tener
bastante tiempo para reflexionar sobre posibles candidaturas ya que todos los países
tienen candidatos muy válidos.
Por favor, tenga en cuenta que las candidaturas deben llevar las firmas originales.
Si lo precisan pueden hacer copias adicionales de todos los documentos. Sin embargo,
les rogamos que tomen nota de que los formularios de las candidaturas deben llevar la
firma original. Esto quiere decir que los formularios deben ser fotocopiados antes de
completarse. Si necesitan folletos suplementarios naturalmente nosotros se los
podemos enviar.
El candidato puede ser una enfermera individual o un grupo de dos o tres enfermeras
que hayan trabajado juntas en el mismo proyecto. Las candidaturas pueden llegar
desde cualquier fuente y pueden presentarlas personas, grupos de personas u
organizaciones. No es necesario que las candidaturas sean presentadas por la
Asociación Nacional de Enfermeras (ANE) ni que tengan su apoyo. Sin embargo, todas
las candidaturas deben ir canalizadas a través de la ANE para que se pueda verificar
si el candidato está afiliado a la asociación.
Toda persona u organización, incluidas las ANE, solamente pueden nombrar un
candidato, persona o grupo.
Obsérvese que los formularios de candidatura deben ser enviados a la sede del CIE
antes del 30 de marzo de 2021. Necesitamos los documentos originales para que
puedan ser examinados por el Comité de selección. Sin embargo, por favor envíe
también una copia electrónica a governance@icn.ch.
Gracias.
Se adjuntan:

Folleto del Premio Christiane Reimann
Formulario de candidatura
Criterios de elegibilidad y procedimiento de selección
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