LIDERAZGO DE LAS ENFERMERAS

El Viaje de la Enfermera Líder
¿Quieres vivir la experiencia?

PROGRAMA DE FORMACIÓN VIVENCIAL
(30 horas)
8h de
mentoring
14h de
formación
presencial
8h de
formación
on-line

Programa adherido a la Campaña NURSING NOW / Reto “Nightingale Challenge”

PROGRAMA DE FORMACIÓN VIVENCIAL
(30 horas)

como organización adherida a la campaña Nursing Now, asume
el compromiso de participar de forma activa en el reto Nightingale
Challenge, contribuyendo al desarrollo de competencias en liderazgo de
las enfermeras con su programa de capacitación “El viaje de la enfermera
líder”, que cuenta con el apoyo de

Solicitada la acreditación a la Comisión de Formación
Continuada de las Profesiones Sanitarias de la
Comunidad de Madrid-Sistema Nacional de Salud

Los objetivos del programa son:
• Potenciar la participación de las enfermeras en el ámbito de las decisiones en políticas
sanitarias.
• Generar líderes de opinión y aumentar la presencia de enfermeras en puestos de
liderazgo.
• Facilitar a las direcciones de enfermería la identificación de una cantera de enfermeras,
jóvenes y capacitadas, que asuman puestos de responsabilidad en la gestión sanitaria.
• Entrenar de manera experiencial a 200 enfermeras jóvenes implicando a las
direcciones de enfermería de manera activa.

Realización de 8 ediciones por toda España
1. Madrid + Castilla La Mancha

5. Galicia + Asturias

2. Madrid + C. León + Extremadura

6. País Vasco + Navarra +Cantabria+ La Rioja

3. Cataluña + Canarias

7. Andalucía

4. Cataluña + Aragón

8. C. Valenciana + Murcia + Baleares

¿Cuáles son los beneficios del programa?
• Formar parte de una estrategia mundial y compartida.
• Identificar, en tu organización, talento y líderes naturales con alto potencial.
• Compartir en los eventos presenciales, experiencias y conocimientos, creando una
nueva red de líderes de enfermería.
• Visibilización a través de prensa, redes sociales y difusión mediática de cada evento
y reuniones.
• Evaluación y medición de impacto y satisfacción para publicaciones y difusión en
eventos científicos.
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