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El Director General de la OMS y la Junta del CIE se reúnen para debatir
cómo fortalecer la colaboración para apoyar a las enfermeras y los
sistemas de salud en todo el mundo
Ginebra, Suiza, 14 de mayo de 2020 – La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Consejo
Internacional de Enfermeras (CIE) han decidido profundizar y fortalecer su colaboración en
prioridades compartidas, en particular el abordaje de la escasez mundial de enfermeras, la
protección de la salud del personal de enfermería – de relieve durante la presente pandemia – y
el incremento del acceso a la atención sanitaria.
Durante una sesión informativa privada de la Junta Directiva del CIE celebrada el 12 de mayo, Día
Internacional de la Enfermera, el Director General de la OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ha
manifestado su solidaridad y admiración por las enfermeras y la manera en que están abordando
la pandemia de COVID-19:
“Me gustaría desearles a todas las enfermeras del mundo un Día Internacional de la Enfermera
muy feliz y, en nombre de la OMS, extenderles mi más sentido agradecimiento. Estoy seguro de
que Florence Nightingale estaría orgullosa de la heroica labor que están llevando a cabo.”
El Dr. Tedros ha declarado que la pandemia de COVID-19 le ha recordado al mundo que las
enfermeras se ponen a sí mismas en peligro para aliviar el sufrimiento y salvar vidas, a menudo
en situaciones que distan mucho de ser ideales.
“La pandemia ha mostrado la cruda realidad de la falta de equipamiento básico que están
afrontando los trabajadores sanitarios incluso en los países de renta alta. Hemos de abogar por
garantizar la seguridad ocupacional y la salud de todas las enfermeras, además de asegurar que
tienen acceso a EPI, apoyo en cuestión de salud mental, seguro de salud y mucho más. Una de
las lecciones que el mundo ha de extraer del COVID-19 es que invertir en las enfermeras y las
matronas es invertir en salud para todos.”
En la reunión de la Junta del CIE, el Dr. Tedros, al que se ha sumado la Enfermera Jefe de la
OMS, Elizabeth Iro, ha sido informado por los miembros de la misma sobre el abordaje de la
pandemia por parte de las enfermeras en todo el mundo y ha estado de acuerdo en continuar e
incrementar la colaboración con el CIE. El Dr. Tedros ha afirmado que la OMS y el CIE comparten
numerosas preocupaciones comunes, en particular la escasez global de enfermería, así como la
salud y el bienestar del personal de enfermería, la grave escasez de equipos de protección
individual, la importancia de recopilar datos sobre las infecciones y los fallecimientos de los
trabajadores sanitarios y la contribución de las enfermeras líderes a las políticas sanitarias al más
alto nivel.
La Presidenta del CIE Annette Kennedy ha declarado que el apoyo del Dr. Tedros tiene un valor
inestimable para la profesión de enfermería.
“Dr. Tedros siempre ha reconocido el valor de las enfermeras y se ha asegurado de que sean
escuchadas al más alto nivel en la OMS, lo cual no siempre ha sido así. Es reconfortante que él
vea lo mismo que vemos todos, es decir que las enfermeras son una fuerza fundamental en la
atención de salud, independientemente de dónde y cuándo se dispense. El hecho de que

Elizabeth Iro haya sido nombrada la primera enfermera jefe debe ser un ejemplo a seguir por los
países de todo el mundo.”
La Sra. Kennedy ha declarado que la pandemia ha aumentado la solidaridad en la familia mundial
de la enfermería y ha proporcionado oportunidades para compartir información clave que debería
contribuir a reducir su impacto.
“Los países que han experimentando primero el COVID-19, han compartido sus experiencias con
aquellos que lo están afrontando en una fase posterior. La lección más importante que todos los
países han de extraer es la necesidad de estar preparados para la siguiente oleada, para la
próxima pandemia, de manera que no tengamos que enfrentarnos nunca más a un virus tan
peligroso y destructivo sin suficientes equipos de protección para que todas las enfermeras
puedan ir a trabajar sin preocuparse de que quizá no regresen protegidas a casa.”
En la reunión, el Dr. Tedros estuvo de acuerdo en que el informe publicado recientemente sobre
el Estado de la Enfermería en el Mundo de la OMS y el CIE es un logro importante y que el
monitoreo, la actualización y los reportes regulares sobre la fuerza laboral de enfermería
continuarán siendo una prioridad para el futuro.
Asimismo, ha propuesto que la OMS y el CIE publiquen una declaración conjunta de apoyo y
aprecio a las enfermeras de todos los países y regiones del mundo, que también ponga de
manifiesto las prioridades compartidas de ambas organizaciones y las cuestiones sobre las cuales
seguir colaborando, además de avanzar en el camino hacia la atención de salud para todos.
Dr. Tedros también ha invitado al CIE a descubrir juntos una estatua conmemorativa de Florence
Nightingale que estará en el centro de un nuevo edificio de la OMS en Ginebra.
El Director General del CIE Howard Catton ha declarado:
“El CIE trabaja de cerca con numerosos expertos de toda la OMS en un amplio abanico de
cuestiones, en particular la pandemia actual, y saber que contamos con el apoyo y el liderazgo
firmes de su Director General significa que nuestro trabajo conjunto tiene una repercusión real
tanto para las enfermeras como para las personas a las que sirven.
La cooperación es clave para abordar los retos de salud a los que nos enfrentamos y es
fundamental contar con alianzas fuertes en los ámbitos global, regional y nacional para diseñar e
implementar sistemas de salud accesibles para todos, de alta calidad y sostenibles. Con el apoyo
de la OMS queremos garantizar el reconocimiento de las enfermeras como líderes en cada país
y en cada sistema sanitario en el mundo. Únicamente así la atención de salud para todos será
una realidad.”
***
Nota para los editores
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. Dirigido 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.
La Junta del CIE está formada por la Presidenta del CIE Annette Kennedy y otros 13 miembros de distintas
naciones que son elegidos para representar a las enfermeras y a la enfermería a nivel mundial.
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