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La Duquesa de Cambridge lanza una campaña mundial de enfermería con 

enfermeras y líderes del ámbito de la salud de todo el mundo 

Campaña Nursing Now de empoderamiento y apoyo a las enfermeras para 

superar los retos de salud del siglo XXI 

 

Londres 27 de febrero– La Duquesa de Cambridge se sumará hoy a las enfermeras y otros 

líderes del ámbito de la salud de todo el mundo para el lanzamiento de una campaña mundial 

dirigida a elevar el perfil y el estatus de la enfermería. Dicha campaña reconoce que las 

enfermeras representan el corazón de los esfuerzos que realizan los países para proporcionar 

atención de salud para todos. Al constituir una de las profesiones que goza de mayor 

confianza, las enfermeras prestan cuidados eficaces y de calidad a personas de todas las 

edades y ocupan una posición central en el abordaje de la creciente carga de enfermedades 

no transmisibles como el cáncer y las enfermedades coronarias.  

Al hablar con ocasión del acto de lanzamiento en el hospital St. Thomas, Londres, la Duquesa 

se sumará a la Enfermera jefe de la Organización Mundial de la Salud, la Presidenta del 

Consejo internacional de enfermeras, líderes del ámbito de la salud y enfermeras de países 

de todo el mundo para pedir a los gobiernos, los profesionales sanitarios y los usuarios de los 

servicios que valoren a las enfermeras y aboguen por su liderazgo para prestar cuidados de 

la mejor calidad.  

Esta campaña mundial de tres años de duración se está llevando a cabo en el ámbito de los 

programas del Fondo Burdett para la enfermería en colaboración con el Consejo internacional 

de enfermeras (CIE) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). El evento de Londres 

enlaza con un acto de lanzamiento en Ginebra, Suiza, organizado por Hôpitaux Universitaires 

de Genève (Hospitales universitarios de Ginebra) en presencia del Director general de la 

OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, y la defensora de la enfermería en el mundo, 

Princesa Muna Al-Hussein de Jordania, además de ejecutivos sénior del CIE y la Junta. La 

campaña también se lanzará en países como Sudáfrica, Uganda y los Estados Unidos de 

América.  

Las enfermeras son el eje de los sistemas sanitarios y desempeñan un papel crucial tanto en 

la promoción de la salud como en la prevención, el tratamiento y los cuidados. La OMS calcula 

que las enfermeras y las matronas representan casi la mitad del total de trabajadores 
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sanitarios en todo el mundo. Sin embargo, para que todos los países alcancen el Objetivo de 

Desarrollo Sostenible 3 sobre la salud y el bienestar para todos en todas las edades, la OMS 

calcula que en 2030 harán falta 9 millones de enfermeras y matronas más en todo el mundo. 

Estos puestos de trabajo serán especialmente beneficiosos para las mujeres y los jóvenes tal 

y como se demuestra en el informe de la Comisión de alto nivel del Secretario general de 

Naciones Unidas sobre el empleo en el ámbito de la salud y el crecimiento económico.  

La Copresidenta de Nursing Now, Profesora Sheila Tlou, ha declarado que: “La campaña 

Nursing Now es para apoyar a las enfermeras en su liderazgo, aprendizaje y fortalecimiento 

de la profesión. Las equiparemos formándolas, apoyándolas y desarrollando habilidades de 

liderazgo político para que ocupen su puesto legítimo en la mesa cuando se toman las 

decisiones sobre el futuro modelo de atención de salud en sus países.” 

Annette Kennedy, Presidenta del CIE, afirma que: “El Consejo internacional de enfermeras se 

enorgullece de formar parte de Nursing Now. A través de nuestras 133 asociaciones 

nacionales de enfermería, conocemos la gran labor que realizan las enfermeras prestando 

cuidados y mejorando la salud, aunque también sabemos lo dura que puede ser su vida 

laboral. Las enfermeras son la respuesta, pero necesitamos inversiones y apoyo de verdad.” 

El CIE publicará hoy un informe y una serie de recursos para que las enfermeras los utilicen 

bajo el tema “Enfermeras: una voz para liderar – la salud es un derecho humano.” Este informe 

del Día internacional de la enfermera, gracias a su lanzamiento temprano, es una de las 

modalidades del CIE para presentar soluciones provenientes de todo el mundo en la mesa 

donde se formulan las políticas globales. 

Según declaraciones de Elizabeth Iro, Enfermera jefe de la OMS: “Los trabajadores de la salud 

son el ADN de los sistemas sanitarios. Son el mayor activo de cualquier Ministerio de Salud. 

Las enfermeras y las matronas representan la mayor proporción de trabajadores sanitarios y 

prestan cuidados a nuestras familias y comunidades cuando más los necesitamos. La OMS 

se complace en colaborar en la campaña para apoyar a las enfermeras y las matronas en 

todo el mundo en la contribución que realizan para que sus países logren la cobertura sanitaria 

universal.” 

Nursing Now ha sido fundada por enfermeras y otros expertos del ámbito de la salud 

basándose en los descubrimientos del informe 2016 Triple impacto elaborado por el Grupo 

parlamentario de todos los partidos de Reino Unido sobre salud global copresidido por Lord 

Nigel Crisp, que también es Copresidente de la Junta de Nursing Now. El informe concluía 

que el fortalecimiento de la enfermería a nivel global tendría el triple impacto de mejorar la 

salud, mejorar la igualdad de género empoderando a las mujeres y construir economías más 

fuertes. No será posible lograr la cobertura sanitaria universal sin fortalecer la enfermería.  

 
Notas para los editores 

Contacto para los medios de comunicación: 
Para más información, fotos o imágenes, le rogamos se ponga en contacto con: Sagal Ali en 

shusienali@webershandwick.com o llamando al +44 (0)7971 475164 

Acerca de Nursing Now 
 

http://www.nursingnow.org/
http://www.who.int/hrh/com-heeg/digital-APPG_triple-impact.pdf?ua=1&ua=1
mailto:shusienali@webershandwick.com
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Nursing Now es una campaña mundial de tres años de duración dirigida en colaboración con el Consejo 
internacional de enfermeras y la Organización Mundial de la Salud. Nursing Now pretende mejorar la 
salud a nivel global elevando el perfil y el estatus de las enfermeras en todo el mundo influyendo en 
quienes formulan las políticas y apoyando a las propias enfermeras para que lideren, aprendan y 
generen un movimiento global.  

 

Acerca de la Organización Mundial de la Salud 

La Organización Mundial de la Salud es la autoridad de dirección y coordinación en materia de salud 

internacional en el sistema de Naciones Unidas. Algunas de sus áreas de trabajo consisten en: 

proporcionar liderazgo en cuestiones fundamentales para la salud y participar en alianzas en las que 

se hace necesario actuar conjuntamente; modelar la agenda de investigación y estimular la generación, 

traducción y difusión de conocimientos valiosos; establecer normas y estándares, además de promover 

y monitorizar su implementación; estructurar opciones políticas éticas y basadas en la evidencia; 

proporcionar apoyo técnico, catalizar el cambio y generar capacidad institucional sostenible; y 

monitorizar el estado de la salud y evaluar las tendencias correspondientes.  

 
Para más información, le rogamos se ponga en contacto con: 
 
Alison Brunier (en Londres) 
Responsable de Comunicación 
Organización Mundial de la Salud 
Móvil: +41 79 701 9480 
E-mail: bruniera@who.int  
 
Fadela Chaib (en Ginebra) 
Responsable de Comunicación 
Organización Mundial de la Salud 
Móvil: +41 79 475 5556 
E-mail: chaibf@who.int  
 

Acerca del Consejo internacional de enfermeras (CIE) 

El Consejo internacional de enfermeras (CIE) es una federación de más de 130 asociaciones 

nacionales de enfermeras en representación de los millones de enfermeras en todo el mundo. Dirigida 

por enfermeras y liderando la enfermería en el ámbito internacional, el CIE trabaja para garantizar 

cuidados de calidad para todos y políticas de salud sólidas a nivel global. 

Para ver el informe del Día internacional de la enfermera, visite:  www.icnvoicetolead.com 

Para más información, le rogamos se ponga en contacto con:  
 
Julie Clerget en: media@icn.ch 
Tel.: +41 22 908 0100 
Fax: +41 22 908 0101 
www.icn.ch 
www.icncongress.com 
@ICNurses 
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