
 
 

 
 

 

FotoEnfermería 2022 ‘Curando y cuidando’: vuelve el 

certamen de fotografía del Consejo General de 

Enfermería con 3.500 euros en premios 

 

• El Consejo General de Enfermería, con la colaboración de Novartis, 

reanuda el aclamado concurso FotoEnfermería, que este año celebra su 

quinto aniversario y que una vez más busca dar una visión real de la 

profesión a través de las cámaras de los propios sanitarios. 

 

• La edición de este certamen fotográfico continúa esta vez bajo el lema 

Curando y cuidando y un año más otorga la oportunidad de participar a 

todos los profesionales de enfermería de España -además de estudiantes 

y jubilados-, presentando sus trabajos por correo electrónico o bien 

publicando directamente en la red social Instagram, dos vías de 

participación distintas y dos categorías diferentes para optar a alguno 

de los premios que alcanzan en conjunto los 3.500 euros. 

 

• Con motivo de su quinto aniversario, esta iniciativa artístico-sanitaria 

traerá consigo la creación de un libro conmemorativo que recoja las 

imágenes finalistas de las ediciones anteriores. 

 

 

Madrid, 8 de junio de 2022.- El Consejo General de Enfermería (CGE) reanuda su 

tradicional concurso de FotoEnfermería, el diario visual que busca la mejor foto 

enfermera del año bajo el lema Curando y cuidando. Esta nueva edición del aclamado 

certamen fotográfico, que cuenta con la colaboración de Novartis, continúa un año más 

dando la oportunidad a todas las enfermeras y enfermeros colegiados en España, así 



 

como estudiantes de Enfermería, de que puedan volver a enviar sus fotografías y así 

participar en el mayor concurso de fotografía sanitaria del país. El concurso se extenderá 

hasta diciembre de 2022, por lo que todos los participantes contarán con siete meses 

para exponer sus creaciones a través de las cámaras. 

Como en ediciones anteriores, los enfermeros que cumplan con los requisitos 

establecidos en las bases y quieran participar con sus fotografías tendrán la oportunidad 

de hacerlo en dos categorías: Instagram o general. Así, podrán optar a los premios de 

1.000, 500 y 250 euros que se otorgarán a las mejores fotos de cada una de las 

categorías. 

En la categoría Instagram se clasificarán mensualmente para la final las dos fotos que 

más “me gusta” reciban y se participará enviando la foto con los datos requeridos en las 

bases a concursofotos@consejogeneralenfermeria.org y subiendo la foto elegida 

mencionando @FotoEnfermeria y el hashtag de esta edición: #FotoEnfermeria2022. 

Para la categoría general será el jurado, compuesto por enfermeros y fotógrafos 

profesionales, el que elegirá las dos mejores fotos que pasarán mensualmente a 

competir por los premios finales.  

Para poder participar se tienen que enviar las imágenes al e-mail 

concursofotos@consejogeneralenfermeria.org con los datos que se exigen en las bases.  

Como cada año, en el certamen podrán concurrir todas las enfermeras colegiadas y 

estudiantes de Enfermería en España. Cada mes las cuatro fotografías elegidas, dos de 

la categoría general y dos de la categoría Instagram serán publicadas en la revista 

Enfermería Facultativa y en otros medios corporativos del CGE como página web, redes 

sociales o Canal Enfermero. Las cuatro imágenes mencionadas pasarán a la final, en la 

que se repartirán premios por valor de 3.500 euros en total. 

“Un año más, las enfermeras continúan dedicando cuerpo y alma a los cuidados de los 

pacientes, a pesar de que todavía no se ha vuelto a una normalidad completa. En esta 

ocasión, FotoEnfermería nos servirá, por un lado, para mostrar el día a día de la profesión 

en cualquier ámbito de la salud y de la vida de las personas, y, además, nos permitirá 

enseñar a la población y a las administraciones la importancia de apostar por nosotros. 

Llevamos dos años de pandemia en los que las más de 325.000 enfermeras y enfermeros 

de España lo han dado todo para sacarnos de esta crisis. Es momento de que se cuente 

con nosotros en el sistema. Por eso, estas imágenes serán el reflejo de un trabajo 

vocacional, poco reconocido por aquellos que toman las decisiones.”, afirma Florentino 

Pérez Raya, presidente del CGE.  

Libro conmemorativo 

Con motivo de su quinto aniversario, esta iniciativa artístico-sanitaria traerá consigo la 

edición de aproximadamente 1.000 ejemplares de un libro conmemorativo que se 

distribuirá en hospitales, centros sanitarios y colegios oficiales de Enfermería.  
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“Es un orgullo para nosotros contar con este certamen que saca el lado más artístico, 

pero también más real de la profesión. Queremos aunar nuestros esfuerzos en demostrar 

que las funciones de la enfermera actual van mucho más allá de la concepción tradicional 

que alberga gran parte de la población. Cada año, las fotografías plasman también la 

humanidad y vocación de servicio que tiene nuestro colectivo. Sin duda, esto no sería 

posible sin la colaboración de Novartis y los colegios de Enfermería quienes nos llevan 

apoyando desde el principio”, reconoce Pérez Raya.  

“Para Novartis es un privilegio poder colaborar con el Consejo en esta iniciativa que 

pretende reflejar, divulgar y poner en valor el inestimable esfuerzo del colectivo de 

enfermería en la atención y el cuidado a los pacientes. Las enfermeras son una pieza 

clave en el Sistema Nacional de Salud, tanto en la atención a las enfermedades más 

prevalentes y que causan una mayor mortalidad, como las cardiovasculares o el cáncer, 

como en el cuidado de pacientes con enfermedades poco prevalentes, muchas de ellas 

de origen genético. Como compañía farmacéutica innovadora, coincidimos con la 

enfermería en ese propósito de trabajar para garantizar una atención sanitaria de calidad 

a la población española, con acceso a las mejores tecnologías y tratamientos disponibles 

y con los mejores resultados posibles”, explica Jesús Ponce, presidente del Grupo 

Novartis en España. 

Ya está abierto el concurso de fotografía sanitaria que pretende superar récords de 

participación y aumentar, si cabe, la calidad de los trabajos ganadores de años 

anteriores.  

En este enlace se pueden consultar las bases completas del concurso. 

 

Acerca del Consejo General de Enfermería 

El Consejo General de Enfermería de España representa a las 325.000 enfermeras y 

enfermeros que trabajan en nuestro país y dentro de sus objetivos se encuentra la 

regulación de la profesión, así como el fomento de la formación continuada, la 

investigación y el desarrollo de documentos científicos que aporten conocimientos y 

evidencia en las mejores prácticas asistenciales y de cuidados. Las enfermeras son 

líderes indiscutibles en la preparación, administración de fármacos y en los cuidados al 

paciente en todo lo relacionado con la administración de medicamentos como son los 

biosimilares. 

Acerca de Novartis 

Novartis está reimaginando la medicina con el fin de mejorar y prolongar la vida de las 

personas. Como compañía líder mundial en desarrollo de medicamentos, utilizamos la 

innovación basada en la ciencia y las tecnologías digitales para el desarrollo de terapias 

disruptivas en áreas con necesidades médicas desatendidas. En nuestra misión de 

descubrir nuevos medicamentos, nos situamos entre las mejores compañías a nivel 

https://bit.ly/BasesFotoEnfermeria22


 

mundial en términos de inversión en investigación y desarrollo. Los productos de 

Novartis llegan a más de 750 millones de personas a nivel global y nos esforzamos en 

encontrar innovadoras vías para expandir el acceso a nuestros tratamientos. Más de 

108.000 personas de más de 140 nacionalidades trabajan en Novartis a nivel mundial. 

Descubre más en http://www.novartis.com 
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