COLEGIO DE ENFERMEROS DEL PERU

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL

CONCURSO
“FRASES DE RECONOCIMIENTO AL TRABAJO DE ENFERMERIA”

I.
-

PRESENTACIÓN
La profesión de Enfermería es una de las profesiones a las que le han dedicado palabras bonitas;
frases célebres de enfermeras que se han convertido en el mejor reconocimiento a una gran profesión.
A través de este concurso el Colegio de Enfermeros del Perú, pretende reconocer, difundir e identificar
el trabajo de todos los profesionales de Enfermería a nivel nacional, contribuyendo a su visibilidad y
posicionamiento.

II.
-

OBJETIVO GENERAL
Visualizar el trabajo del Profesional de Enfermería en frases de reconocimientos en las diferentes
áreas donde labora demostrando profesionalidad y entrega absoluta aportando su conocimiento,
experiencia y competencia a la Salud de la Población Peruana.

III.
-

COMITÉ ORGANIZADOR:
Consejo Directivo Nacional del Colegio de Enfermeros del Perú.

IV.
-

EXPOSICIÓN Y PREMIOS
Del total de trabajos presentados, se seleccionarán 3 frases para su exposición en el Colegio de
Enfermeros del Perú (sede principal). Las mismas que serán publicadas por las redes sociales del
Colegio de Enfermeros del Perú y en la sede institucional.

V.

JURADO

El jurado estará conformado por profesionales relacionados con el mundo de la Enfermería, tecnología e
investigación.
VI.

CRONOGRAMA DEL CONCURSO
Actividades

Fecha

Lanzamiento del concurso y publicación de bases

Del 19 al 20 de noviembre 2021

Inscripción

Del 20 al 30 de noviembre 2021

Evaluación y selección

2 de diciembre 2021

Publicación de resultados finales

3 de diciembre 2021

VII.

PREMIOS

Se entregarán los siguientes premios económicos:
1. Primer Puesto:

S/. 300.00

2. Segundo Puesto:

S/. 150.00

3. Tercer Puesto:

Premio sorpresa

4. Cuarto Puesto:

Reconocimiento

5. Quinto Puesto:

Reconocimiento

BASES DEL CONCURSO DE FRASES DE RECONOCIMIENTO
AL TRABAJO DE ENFERMERIA
1. PARTICIPANTES
- Los participantes deben realizar, de manera individual, una frase inspirada en el trabajo
de Enfermería.
2. TEMÁTICA
- La temática del concurso está ligada a estimular y evidenciar con frases innovadoras
del trabajo del Profesional de Enfermería.
3. REQUISITOS
a. Los participantes deberán estar habilitados para poder concursar.
b. Los participantes pueden presentar sus frases de forma individual y/o colectiva
c. Las frases al concurso deben ser de creación personal, con la estructura en las cuales
las palabras al combinarlas tengan sentido y emocionalidad. Se anexa los ejemplos:
“Cuidar de uno es amor, cuidar de cientos es enfermería”
“Enfermería, ciencia y humanismo en el arte de cuidar una vida”

d. Todos los participantes al concurso deberán completar el siguiente formulario para su
inscripción al siguiente link: https://bit.ly/3GJUiMi En caso de inconvenientes enviar
mensaje a los siguientes correos: vocal3@cep.org.pe , vocalías.cn@cep.org.pe
4. ENTREGA DE FRASES
Para el envió de las frases debe incluir lo siguiente:
 Nombres y Apellidos completos del concursante.
 Número DNI
 Número de CEP
 Consejo regional al que pertenece
 Domicilio particular: Calle, número, ciudad.
 Correo electrónico
 Número de Celular
5. PRESENTACION DE GANADORES
Los ganadores serán informados a través del portal www.cep.org.pe

