
 

Solicitud de Nominación

Quienes reciben El Premio DAISY (The DAISY Award) 
personifican la extraordinaria experiencia con los 
pacientes por la cual es reconocido el Miami Children’s 
Hospital. Estos individuos demuestran constantemente 
la excelencia a través de la destreza clínica, el 
servicio sobresaliente y el cuidado compasivo; y son 
reconocidos como ejemplos extraordinarios entre la 
comunidad de enfermeros(as).

A continuación detallamos ejemplos de las cualidades 
y atributos que poseen estos enfermeros(as): 

• Actitud positiva

• “Atención al Paciente” – un enfoque          
   consistente en satisfacer las necesidades del  
   paciente y las familias

  • Cooperación con todos los miembros del  
     equipo al cuidado de la salud 

  • Excelentes habilidades interpersonales

  • Capacidad de demostrar empatía en  

       todo tipo de situaciones

Comentarios Adicionales:

Cuidado Extraordinario por Personas Extraordinarias

Estamos aquí para los niños

Fundado en 1950 por Variety Clubs International, el Miami 
Children’s Hospital® (MCH) hoy cuenta con más de 
600 médicos de cabecera y más de 130 subespecialistas 
pediátricos y ha sido nombrado como uno de los mejores 
hospitales pediátricos en los EEUU por la revista Child. A 
través de los años, el Miami Children’s se ha convertido en 

un líder mundial en educación médica y ofrece el programa de enseñanza pediátrica 
mas grande del Sureste de los Estados Unidos. El hospital también ha sido designado 
como un centro Magnet, el reconocimiento más prestigioso en la profesión de la 
enfermería, por la organización estadounidense American Nurses Credentialing 
Center (ANCC). El enfoque del MCH siempre se concentra en los avances de la 
medicina pediátrica. De hecho, el MCH es el único hospital en el Sur de la Florida 
acreditado y especializado exclusivamente en el cuidado de los niños.
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Patrocinado por
La Fundación Daisy (The Daisy Foundation)

Fundación para la Eliminación de
las Enfermedades que Atacan

el Sistema Inmunológico
En Memoria de  J. Patrick Barnes

Celebrando la Compasión y el Cuidado 
de Enfermeros(as) Extraordinarios(as) 

El Premio
DAISY Donde la salud de los niños es todo



Acerca de La Fundación DAISY 
La Fundación DAISY fue establecida en el 2000 por la familia Barnes en 
memoria de J. Patrick Barnes, quien murió a los 33 años de edad tras 
padecer complicaciones por el trastorno de la sangre conocido como 
Púrpura Trombocitopénica Idiopática (Idiopathic Thrombocytopenic 
Purpura (ITP)). La Fundación DAISY se dedica a financiar la investigación 
médica para ayudar a combatir las enfermedades del sistema inmunológico, 
como la que padeció Patrick. La Fundación también apoya a los pacientes 
que sufren de ITP y a sus familias. Conmovidos al ser testigos de la destreza 
clínica y la compasión demostrada por los/las enfermeros(as) durante la 
enfermedad de Patrick, la familia Barnes tiene como misión reconocer a 
enfermeros(as) excepcionales alrededor del país.

¿Qué es el Premio DAISY?
El Premio DAISY es un programa nacional que recompensa la excelencia 
en la profesión de la enfermería. Fue creado por La Fundación DAISY 
(The DAISY Foundation) para reconocer la destreza clínica, la compasión 
extraordinaria y el cuidado demostrados por los/las enfermeros(as) cada 
día. El Premio se confiere mensualmente a un(a) enfermero(a) sobresaliente 
en más de 50 hospitales en los Estados Unidos.  

Las personas galardonadas con El Premio DAISY (The DAISY Award) serán 
reconocidos(as) en una ceremonia pública y recibirán: Un certificado 
enmarcado, un broche identificativo del Premio DAISY y una escultura de 
piedra tallada a mano titulada A Healer’s Touch (El Toque de Quien Sana). 
Adicionalmente, la unidad o el departamento del galardonado, recibirá 
los panes dulces de canela Cinnabon’s Cinnamon Rolls – los favoritos de 
Patrick’s durante su enfermedad – con la intención de que su agradable 
aroma recuerde a todos los/las enfermeros(as) cuán especiales son 
como personas y cuán importante es el trabajo que desempeñan. 

Cómo Postular a un(a) Enfermero(a) Extraordinario(a)
Pacientes, visitantes, empleados o médicos pueden proponer como 
candidato(a) a un(a) enfermero(a) que lo merezca completando 
esta solicitud y enviándola al gerente del/la enfermero(a) 
nominado. Una versión electrónica de la Solicitud de Nominación 
está disponible para todos los empleados en el portal del MCH.

Miami Children’s Hospital
The DAISY Award for Extraordinary Nurses

Quisiera nominar a _________________________________________, 

del Departamento de/de la Unidad de ___________________________ del 

hospital, como un merecido receptor del Premio DAISY (The DAISY Award). Este(a) 

enfermero(a) debe recibir el premio debido a su destreza clínica, cuidado compasivo, 

servicio ejemplar y por su compromiso continuo con la excelencia.

Los siguientes datos demuestran el compromiso extraordinario del/la nominado(a) 

respecto al cuidado centrado en el paciente

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

       (Espacio adicional al dorso)

Soy un:   o Paciente   o Visitante   o Empleado   o Médico   o Otro: __________

Su nombre: ________________________________ Teléfono: ______________

Por favor envíe esta Solicitud de Nominación al Gerente del Departamento o Unidad.

¡Gracias!
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