En toda crisis,
con entrega y dedicación
Enfermeras, enfermeros y auxiliares
de enfermería excepcionales
¿Conoce usted a alguien así?
La medalla Florence Nightingale distingue la dedicación, la compasión,
la capacidad de innovar y la valentía extraordinarias de enfermeras,
enfermeros y auxiliares de enfermería que desplieguen una labor
destacada en una catástrofe natural o en un conflicto armado.
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Ayúdenos a distinguir a las
enfermeras, enfermeros o
auxiliares de enfermería que
hayan cumplido una labor
excepcional

Las enfermeras y los enfermeros realizan tareas
excepcionales para ayudar a heridos y enfermos
en conflictos armados y catástrofes naturales.
La medalla Florence Nightingale es la distinción
internacional más importante que puede recibir
un enfermero que trabaje en esas situaciones
de crisis. Destaca la valentía y la dedicación
excepcionales para atender a heridos, enfermos
o discapacitados, así como a víctimas civiles de
un conflicto armado o de una catástrofe natural.
La medalla, que lleva el nombre de una pionera
de la enfermería, Florence Nightingale, también
reconoce los servicios ejemplares o el espíritu
creativo y pionero en los ámbitos de la salud
pública y la educación en enfermería.

¿Quién es elegible?
Son elegibles candidatos/as de todo el mundo.
Deben ser nominados a través de la Sociedad de
la Cruz Roja o de la Media Luna Roja de su país.
Deben reunir los siguientes requisitos:
• ser enfermeras o enfermeros calificados; o
• ser auxiliares de enfermería voluntarios,
miembros activos o socorristas de una
Sociedad Nacional de la Cruz Roja o de la
Media Luna Roja o de una institución médica
o de enfermería afiliada.

¿Qué antecedentes deben
reunir los nominados?
Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja buscan enfermeras, enfermeros
y auxiliares de enfermería que se hayan destacado
en tiempo de paz o de guerra por:
• actividades innovadoras que hayan mejorado
la calidad de la atención médica y/o la
capacitación del personal de enfermería;
• su valentía y su compasión activa;
• sus acciones concretas en favor de heridos,
enfermos u otras personas vulnerables.

Innovación

dedicación

¿Cómo se procede
a la selección?

¿Quién toma la decisión?

Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o de la
Media Luna Roja someten los mejores candidatos
a consideración del Comité Internacional de
la Cruz Roja (CICR). En septiembre de 2010, las
Sociedades Nacionales comenzarán a identificar
los potenciales candidatos y aceptarán las
recomendaciones que desee hacerles llegar la
comunidad de enfermeros.

Una comisión compuesta por representantes
del CICR, la Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, y el Consejo Internacional de Enfermeras
examinará las nominaciones y seleccionará
a los galardonados, cuyos nombres se
anunciarán el 12 de mayo de 2011.

Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o
de la Media Luna Roja remiten los formularios
de nominación donde detallan la trayectoria
de cada candidato. Los formularios deben
incluir ejemplos donde se describan la
valentía y la compasión activa, las acciones
específicas realizadas para responder a las
necesidades de los heridos, los enfermos u
otras personas vulnerables o destacar las
actividades innovadoras que haya promovido
el/la candidato/a para mejorar la calidad de
la atención o la capacitación del personal de
enfemería.

Comunicarse con la Secretaría General de la
Sociedad de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja
de su país para recomendar a un profesional
de la enfermería que haya cumplido una labor
excepcional y que debería recibir la medalla
Florence Nightingale. (Por favor, recuerde que el
CICR no participa en el proceso de nominación.)

¿Qué puede hacer usted?

Para más información, comuníquese con la
Secretaría General de la Sociedad de la Cruz
Roja o de la Media Luna Roja de su país, o
visite www.cicr.org
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