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ANYCE,
Área de Normalización
y Certificación Enfermera

Anyce es un sistema de
certificación que pretende
hacer más visible la profesión
enfermera mediante
la cuantificación y acreditación
de su desarrollo

¿Qué es ANYCE? 
ANYCE permite a los profesionales 
cuantificar, certificar y visibilizar su trabajo.

El carácter voluntario de nuestro sistema 
de evaluación, desarrollado por FUDEN, 
visibiliza el compromiso de la enfermera 
y, por tanto, contribuye a fortalecer la 
profesión. 

Calidad profesional
Anyce funciona como un sello de calidad   
para la enfemera que lo obtiene. Ésta ha 
debido demostrar una serie de valores 
y competencias que resultan necesarias 
para el correcto ejercicio de la profesión.

ANYCE surge con el objetivo de promover el 
reconocimiento social del colectivo y contribuir 
a la mejora de la profesión enfermera
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Qué es la certificación
ANYCE

La certificación es un instrumento de evaluación de competencias profesionales de 
enfermería, que emplea pruebas objetivas y medibles. De esta forma, aporta confianza a 
la sociedad, al ámbito laboral y al sistema sanitario. Esto se consigue gracias a un proceso 
voluntario de evaluación y reevaluaciones periódicas de las competencias.

Es un instrumento de evaluación de las competencias profesionales
a través de pruebas objetivas y medibles

Otros modelos de acreditación
profesional en el mundo
En el ámbito internacional, son varios los países que 
cuentan con sistemas de acreditación de enfermeras, 
en concreto Australia, Reino Unido, Canadá y Estados 
Unidos. Todos ellos tienen, desde hace años, modelos 
de acreditación del desarrollo profesional y registros 
de los profesionales en base al nivel adquirido.

¿Para qué sirve?
Con la certificación conseguimos:

• Reconocer tu trayectoria profesional y el 
trabajo bien hecho.
• Demostrar el interés y el valor que le das 
a tu trabajo.
• Dar prestigio a la enfermera y por ende, 
a la profesión.

• Garantizar a pacientes y ciudadanos, 
que quien les atiende está cualificado y 
formado.
• Participar en la consecución de una 
retribución acorde con tu nivel profesional.
• Empoderar a la profesión.
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Qué beneficios reporta
la certificación ANYCE

Anyce es un instrumento
que acredita la capacitación
por competencias para
lograr un desarrollo
enfermero ético y social

Un aval al servicio del profesional enfermero que acredita su compromiso
con el nivel de los cuidados

Registro de profesionales ANYCE
Anyce elaborará un registro para conectar a los 
profesionales de enfermería con los servicios sanitarios que 
busquen enfermeros y enfermeras con una certificación 
reconocida a nivel europeo.

Acceso para trabajar en otros países
La certificación Anyce está regida por la norma Europea 
UNE-EN ISO/EIC 17024:2012, reconocida en varios países 
del mundo. Esto podría facilitar el acceso al mercado de 
trabajo fuera de España y el reconocimiento del nivel al que 
pertenece cada profesional acreditado.

Un recurso previsto en la LOPS
El artículo 37 de la LOPS plantea un sistema de 
reconocimiento público, expreso y de forma individualizada 
del desarrollo alcanzado por un profesional sanitario 
(conocimientos, experiencia asistencial, docente e 
investigadora). ANYCE es un recurso para lograrlo.
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Quién se puede presentar
a la certificación
Cualquier enfermero independientemente de su puesto,
lugar de trabajo o especialidad,

Tengo los conocimientos. 
Tengo las habilidades técnicas. 

Y soy buen enfermero.

La certificación ANYCE suma todas 
estas actitudes y aptitudes para que el 
profesional pueda demostrar ante la 
sociedad su compromiso con la excelencia 
y su voluntad de mejora continua. Todo 
esto garantiza la calidad de los cuidados y, 
por ende, la seguridad del paciente.}

¿Qué requisitos debe reunir?
• Estar en posesión de la titulación universitaria de Grado en 
Enfermería o equivalente 
• Estar o haber estado en activo como profesional de enfermería
• Al menos 2 años de experiencia profesional
• Contar con la documentación que demuestre las competencias 
requeridas
• No estar inhabilitado judicialmente para el ejercicio de la profesión

¿Cuánto tiempo me va a llevar el proceso de certificación?
Dependerá del tiempo que tarde en aportar los documentos. 
Anyce se compromete a evaluar la documentación en un tiempo 
máximo de 30 días naturales desde su envío. 
En cualquier caso, los plazos máximos establecidos para que nos 
remita la documentación en cada fase son: 

• Solicitud: 30 días naturales
• Fase de aportación de evidencias: 60 días naturales
• Fase de evaluación de méritos: 30 días naturales

La necesidad de establecer
un sistema periódico de acreditación profesional
Un estudio del Sindicato de Enfermería, SATSE, 
relacionado con la LOPS, evidencia que las enfermeras 
están comprometidas con el desarrollo de la mejor 
versión de sí mismas buscando un desempeño de 
calidad. Sin embargo, necesitan marcos de referencia 
en los que apoyarse, como es el caso de ANYCE.

¿Existe la necesidad? 
Encuesta de SATSE (2017)
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En qué consiste
la certificación ANYCE
La certificación reconoce los logros profesionales de la enfermera, así como el 
tiempo dedicado a formarse y a mejorar sus competencias. Para ello, Anyce
ha establecido tres niveles de certificación

Primer nivel. Certificado.
Al menos 2 años de experiencia
Se centra en los valores comunes a la profesión. La 
responsabilidad y el compromiso profesional son muy 
importantes. Valora aspectos básicos como la formación, 
la actividad docente y la actividad asistencial.

Segundo nivel. Avanzado
Al menos 4 años de expeciencia
Los pilares del segundo nivel son la investigación y la 
orientación a la calidad, como búsqueda permanente de 
la excelencia en los cuidados orientados al individuo, su 
familia y la comunidad,

Tercer nivel. Referente
Al menos 8 años de expeciencia
El tercer y más alto nivel está concebido para 
profesionales que pretenden ser un referente de la 
enfermería, respecto a la autonomía, el liderazgo y 
la gestión. 

¿Qué evaluaremos? 
El proceso de evaluación 
que conduce a la obtención 
de la certificación, se realiza 
sobre diferentes áreas que 
representan ámbitos de 
desempeño fundamentales en 
el ejercicio de la profesión y en 
su repercusión en el paciente. Autonomía.

liderazgo y 
gestión
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Cómo es el proceso
de certificación
Anyce propone un sistema de evaluación de competencias en enfermería 
íntegramente online, estructurado en cuatro sencillos pasos

Registro. Debes comenzar el proceso de 
certificación registrándote en la web de Anyce, 
en el  Área de Certificación: www.anyce.com.1
Datos. En el área privada encontrarás todo lo 
necesario para comenzar la solicitud. A través de un 
formulario, podrás remitirnos tus datos de contacto.2
Aportación de evidencias. Un autobaremo te 
ayudará a saber el nivel al que optas y te guiará para 
recopilar y adjuntar todas las evidencias requeridas.3
Una vez verificados los méritos, se realiza una prueba 
práctica en función del nivel al que se opta, a través 
del área personal.4

Consulta toda la información
en nuestra web, www.anyce.es
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Área de Normalización
y Certificación Enfermera
Veneras, 9 - 2º - Madrid 28013
Tel.: 91 547 48 81
Fax: 91 559 08 37
anyce@anyce.es
www.anyce.es


