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International Family Nursing Association (IFNA) 

Honor a Family Nurse Program 

Honor a Family Nurse Program es una iniciativa liderada por el comité de Recursos (Resource 

Advance Committe (RAC), en inglés) de la Asociación Internacional de Enfermería de Familia 

(IFNA, en sus siglas en inglés). A través de este programa, los miembros de IFNA, facultades de 

enfermería, instituciones relacionadas con la salud, y el público en general puede apoyar a IFNA 

mediante el reconocimiento de los méritos de otros (miembros y no miembros de IFNA). Para 

las facultades de enfermería así como instituciones sanitarias, el programa supone también una 

oportunidad para impulsar el apoyo internacional de la Enfermería de Familia y destacar los 

méritos de aquellas personas en el propio país.   

Esta iniciativa permite elogiar a aquellos de nosotros (miembros y no miembros de IFNA) que 

merecen reconocimiento. Piense en enfermeras y otros profesionales (colegas, mentores, 

estudiantes, líderes…) que le han inspirado a través de sus éxitos y apoyo y cuyo esfuerzo merece 

ser reconocido.  

A continuación se detallan alguna de las actividades relacionadas con el trabajo con familias que 

merecen reconocimiento: 

• Financiación de un nuevo programa o proyecto de investigación 

• Finalización de un estudio 

• Excelencia en la práctica 

• Liderazgo en la comunidad 

• Publicaciones relevantes 

• Mentoras de estudiantes y jóvenes investigadores 

• Certificación 

• Liderazgo en Enfermería de Familia, incluyendo aquellos colegas ya jubilados o que han 

fallecido. 

La iniciativa reconoce que existen numerosas contribuciones en Enfermería de Familia que 

merecen reconocimiento y rara vez han recibido una distinción significativa; sin embargo,  son 

vitales para el ámbito de la enfermería de familia. 

Cada candidatura debe ir acompañada de una donación de $100 a IFNA. El reconocimiento 

público de los candidatos y su organizaciones se realizará en la 13ª Conferencia Internacional de 

Enfermería de Familia (del  14 al 17 de junio en Pamplona, España) y en la página web de IFNA. 

Los fondos recaudados a través de esta iniciativa se destinarán  para la subvención  y el apoyo 

de la participación de estudiantes en  IFNA. 
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El proceso de presentación de candidaturas es sencillo y se realiza online en http://ifna-

familynursing.wildapricot.org/event-2443391. Una vez que se accede al enlace, se solicitará 

información del candidato que se presenta para su reconocimiento: 

• Nombre, credencial, afiliación y dirección de correo electrónico del candidato 

• Descripción (25 palabras) del motivo de su reconocimiento  

• Breve descripción de las razones (8 palabras o menos ; esta descripción aparecerá en el 

certificado del reconocimiento) 

 

Dispone de la posibilidad de realizar el pago con tarjeta de crédito o a través de factura. La fecha 

límite para presentación de candidaturas  es el 1 de mayo de 2017. 
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