“NURSING NOW” - “ENFERMERIA AHORA”
Nursing Now es una campaña global realizada en colaboración con el Consejo Internacional
de Enfermeras -CIE- y la Organización Mundial de la Salud -OMS-. Se trata de un programa
del Fondo Burdett (*) para la enfermería. El Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director
General de la Organización Mundial de la Salud, reafirma su compromiso y apoya esta
campaña.

Visión
Nursing Now tiene como objetivo mejorar el estado y el perfil de la enfermería en todo el
mundo: influye en los responsables de la formulación de políticas y apoya a las enfermeras
para que lideren, aprendan y construyan un movimiento global
Trabajamos para capacitar a las enfermeras para que ocupen su lugar en el corazón de
enfrentar los desafíos de salud del siglo XXI
Las necesidades cambiantes del siglo XXI significan que las enfermeras tienen un papel aún
mayor que desempeñar en el futuro. Se necesitan nuevos e innovadores tipos de servicios:
más comunitarios y basados en el hogar,
más holísticos y centrados en las personas,
con un mayor enfoque en la prevención y en un mejor uso de la tecnología.
Estas son todas las áreas donde las enfermeras pueden desempeñar un papel de liderazgo.
Sin embargo, maximizar las contribuciones de las enfermeras requerirá q
 ue se desplieguen,
valoren e incluyan adecuadamente en las e n las p
 olíticas y la toma de decisiones

Las necesidades cambiantes del siglo XXI significan que las enfermeras tienen un papel aún
mayor que desempeñar en el futuro.
Nursing Now trabajará con socios de todo el mundo:
para abogar por más enfermeras en posiciones de liderazgo, para ayudar a las
enfermeras a lograr la influencia que merecen.
También ayudará a las enfermeras a acceder a una mejor educación y capacitación,
al tiempo que les ayudará a compartir investigaciones y evidencia de práctica
efectiva.
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Nursing Now alentará a los líderes de la salud a invertir en enfermería e introducirá nuevos
modelos de atención que maximicen las contribuciones de las enfermeras para lograr la
Cobertura Universal de Salud -CUS- que garantizaría a todos el derecho a una atención
médica de calidad sin dificultades financieras.

Por qué necesitamos una nueva campaña de enfermería.
Los países de todo el mundo enfrentan enormes desafíos para brindar atención médica a
su gente debido a los escasos recursos, la creciente carga de enfermedades crónicas como
la diabetes y el impacto de factores emergentes como el cambio climático y la migración.
● Con el envejecimiento de la población y la propagación de los estilos de vida
occidentales, el rápido aumento de enfermedades como la diabetes y las
enfermedades cardíacas están poniendo en peligro a los sistemas de salud.
● En las regiones más pobres, esto se suma a la carga de enfermedades infecciosas
como el VIH / SIDA y la malaria.
● La escasez global de trabajadores de la salud significa que simplemente no hay
suficiente para ayudar a enfrentar estas amenazas y esto incluye a las enfermeras:
para 2030 se necesitan 9 millones más de enfermeras y matronas.
En este momento, los servicios de salud no están aprovechando al máximo a las
enfermeras que a menudo están infravaloradas y no pueden trabajar en todo su potencial.
● El potencial de las enfermeras para realizar trabajos más variados y asumir una
mayor responsabilidad a menudo se pasa por alto debido a las jerarquías estrictas y
las ideas grabadas sobre lo que pueden y no pueden hacer.
● Las enfermeras a menudo tienen poca influencia sobre la política y la toma de
decisiones, a pesar de la comprensión y el conocimiento que su posición única en el
sistema les brinda.
● Invertir para mejorar las condiciones de trabajo de las enfermeras, la capacitación y
las habilidades de liderazgo puede ofrecer el Triple Impacto de mejorar la salud,
empoderar a las mujeres (ya que la mayoría de las enfermeras son mujeres) y
fortalecer las economías locales.
Las enfermeras serán una parte clave de la solución a los desafíos de salud actuales, si se
implementan, valoran e incluyen correctamente en la toma de decisiones de salud.
● Como profesionales de la salud más cercanos a las comunidades, las enfermeras
están promoviendo la buena salud y previniendo enfermedades, así como brindando
atención a nivel comunitario.
● Las enfermeras están en el corazón de la mayoría de los equipos de salud: apoyan y
supervisan a los trabajadores de salud de la comunidad y se vinculan con atención
más especializada cuando es necesario.
● Pero podrían estar haciendo mucho más: los estudios han demostrado que cuando
las enfermeras reciben capacitación y tienen un mayor margen para ampliar sus
funciones, ofrecen resultados impresionantes para los pacientes.
● Maximizar este potencial será vital para lograr el objetivo de la Cobertura Universal
de Salud, asegurando que todos, en todas partes, tengan acceso a servicios de salud
esenciales de calidad, un derecho humano fundamental.

Programas de Enfermería Ahora
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Nursing Now tiene cinco áreas programáticas que nos permiten alcanzar el objetivo de
nuestra campaña de mejorar la salud mundial al elevar el perfil y el estado de la enfermería
en todo el mundo.
Cobertura universal de salud – CUSLa cobertura de salud universal (CUS) es un derecho humano y, sin embargo, al menos 400
millones de personas no tienen acceso a servicios de salud esenciales. Para lograr la
cobertura universal de salud, es crucial que los gobiernos inviertan en enfermería y
permitan que las enfermeras alcancen su máximo potencial. CUS confía en las
enfermeras. Las enfermeras trabajan estrechamente con las comunidades, también
supervisan a los trabajadores de salud comunitarios y tienen fortalezas clave en la
promoción y prevención de la salud.
Para apoyar el objetivo de lograr CUS, Nursing Now:
● alentar a los tomadores de decisiones de alto nivel dentro de los gobiernos, la
OMS y el Banco Mundial a que inviertan más en enfermería como medio principal
de promoción de la cobertura universal de salud;
● solicite evaluaciones del progreso en CUS que incorporen adecuadamente el
impacto de las enfermeras; y
● Empoderar a las enfermeras como campeones de la CUS.

Evidencia de impacto.
Con el fin de influir en la política de salud y la prestación de servicios para que las
enfermeras puedan tener un impacto aún mayor en la salud mundial, tendremos que
presentar pruebas significativas de la contribución de la enfermería a la salud, el desarrollo
económico y la equidad de género.
Para generar evidencia que influya en la política, Nursing Now:
●
●
●
●

iniciar nuevos estudios donde haya brechas significativas en la investigación disponible;
trabajar con socios para mejorar y difundir la evidencia;
promover el papel de la investigación para fortalecer el impacto de la enfermería; y
Desarrollar colaboraciones globales entre investigadores.

Hasta la fecha, Nursing Now ha colaborado con socios en los siguientes estudios:
●
●
●
●
●
●

Maximizando la contribución de la enfermería a la cobertura universal de salud, WISH
El informe de Evaluación de Género de Liderazgo en Enfermería, IntraHealth, Johnson &
Johnson, Nursing Now
El informe de Evaluación de Género de Liderazgo en Enfermería, IntraHealth, Johnson &
Johnson, Nursing Now.
Enfermería para el empoderamiento de las mujeres, The Aga Khan University, The Journal of
Clinical Nursing
El papel de la enfermería comunitaria en los países de altos ingresos, la Universidad Nacional
de Singapur
El impacto económico y social de la fuerza laboral de enfermería, Universidad de Harvard.

Nursing Now está dispuesto a trabajar con otros socios para desarrollar todo este cuerpo de
investigación. Póngase en contacto con nosotros para obtener información sobre la investigación que
cree que nos puede interesar, utilizando: info@nursingnow.global
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Liderazgo y desarrollo
El nombramiento de un Director de enfermería por parte del Director General de la
Organización Mundial de la Salud, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, fue una importante
muestra de compromiso; sin embargo, se necesita hacer más para apoyar a las enfermeras
como líderes en políticas y prácticas. No basta con elevar a las enfermeras a puestos de
responsabilidad; también deben recibir el apoyo y la capacitación necesarios para asumir
estas funciones con éxito.
Enfocada en apoyar a las enfermeras como líderes en salud, Nursing Now:
●

●
●

●

impulsar y apoyar los esfuerzos de promoción para aumentar el número de enfermeras en
puestos de alto nivel y aumentar la influencia de la enfermería en la política y la toma de
decisiones, (ver Reto de Nightingale);
ayudar a la Sra. Elizabeth Iro a cumplir su función como Directora General de Enfermería de
la OMS a nivel mundial; y
trabaje con el Consejo Internacional de Enfermeras y otras organizaciones para fortalecer y
desarrollar programas para los líderes de enfermería más importantes, y crear una red para
enfermeras que hayan completado estos programas.
apoye a las enfermeras en todos los niveles para que desarrollen sus habilidades de liderazgo
y mejora de la calidad y el conocimiento, para que puedan liderar y gestionar el cambio,
señalando que los cursos ya están ofrecidos por el I nstituto para la Mejora de la Salud (IHI) y
la Escuela de Agentes de Cambio de NHS de forma gratuita .

Compartiendo práctica efectiva
Los altos niveles de innovación impulsan la profesión de enfermería. Nursing Now se
compromete a dar a conocer los mejores ejemplos de innovación y práctica efectiva, y
trabajará con la Organización Mundial de la Salud, el Consejo Internacional de Enfermeras y
otros para desarrollar mejores formas de difundir y mejorar el acceso a las colecciones
existentes de práctica efectiva.
Estamos buscando sus ejemplos de cómo los países, las organizaciones y los individuos
están desarrollando la enfermería de manera innovadora. Para compartir su historia,
póngase en contacto con: info@nursingnow.org
2020
2020 será el año de la enfermera y la partera
Esta es una oportunidad única en una generación para poner a las enfermeras y parteras en
el centro de la política sanitaria nacional y mundial, y para celebrar lo que hacen las
enfermeras y matronas para mejorar la salud y la atención médica en sus comunidades y en
todo el mundo.
Queremos convencer a los políticos y líderes de la salud de que invertir en enfermería tiene
sentido. Es la forma más rentable de garantizar que mejore el acceso a la atención médica
esencial.
La Asamblea Mundial de la Salud 2019 afirmó que 2020 será el "Año de la enfermera y la
partera". Nursing Now involucrará a sus grupos en el trabajo con enfermeras, gobiernos,
socios y partes interesadas a nivel mundial para aprovechar al máximo esta oportunidad
única en una generación.
Desafío de ruiseñor
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La campaña Nursing Now está trabajando con socios para defender roles de liderazgo
influyentes para enfermeras. Ser líderes influyentes significa que podrán aplicar sus propias
experiencias, así como evidencia y datos para estimular cambios en las políticas y mejorar la
prestación de servicios de salud.
El Reto Nightingale requiere que todos los empleadores de enfermeras a nivel mundial
brinden oportunidades de desarrollo en el liderazgo influyente para enfermeras jóvenes
durante el 2020. Nuestro objetivo es inspirar a 1,000 empleadores en todo el mundo que
entre ellos permitirán a 20,000 enfermeras jóvenes desarrollar sus habilidades como
defensores. Líderes e influyentes en la sanidad.
Las enfermeras se encuentran en el corazón de la mayoría de los equipos sanitarios,
desempeñando un papel crucial en la promoción de la salud, así como en la
prevención y el tratamiento de enfermedades. Al ser los profesionales sanitarios más
cercanos a la comunidad, desempeñan un papel especial en el desarrollo de nuevos
modelos de cuidados comunitarios y sostienen los esfuerzos realizados a escala local
para promover la salud y prevenir la enfermedad.
La campaña se basa en los resultados del informe de Triple Impacto . El informe concluyó
que, además de mejorar la salud a nivel mundial, el empoderamiento de las enfermeras
contribuiría a mejorar la igualdad de género, ya que la gran mayoría de las enfermeras son
mujeres y construirían economías más sólidas
(*) Nursing Now es un Programa del Burdett Trust for Nursing, es un fideicomiso caritativo
independiente que lleva el nombre de Sir Henry Burdett KCB 1874-1920), el fundador del Royal
National Pension Fund for Nurses - Fondo Nacional de Pensiones para Enfermeras
(RNPFN). El Trust se creó en 2002 en reconocimiento a la fundación, filosofía y estructura del RNPFN.
El Fideicomiso otorga subvenciones en apoyo de proyectos dirigidos por enfermeras, utilizando sus
fondos para capacitar a las enfermeras y realizar mejoras significativas en el entorno de atención al
paciente.
En la actualidad, Burdett Trust for Nursing Trustees concentra sus fondos en tres áreas clave:
El Burdett Trust for Nursing Trustees centra su financiación en tres áreas clave:
●

Creación de capacidades y capacidades de investigación en enfermería: Apoyar la
investigación en enfermería clínica y la investigación sobre políticas, desarrollo de liderazgo y
prestación de atención de enfermería.

●

Creación de capacidades y capacidades de liderazgo de enfermería: Apoyando a las
enfermeras en su desarrollo profesional para crear un cuadro de excelentes profesionales de
enfermería y afines que se convertirán en líderes del futuro y fomentarán la excelencia y el
desarrollo de capacidades para avanzar en la profesión de enfermería ; y
Apoyo a las iniciativas locales dirigidas por enfermeras: Respaldar iniciativas dirigidas por
enfermeras que marcan la diferencia a nivel local y se centran explícitamente en mejorar la
atención para pacientes y usuarios de servicios

●

5

NURSING NOW ARGENTINA
LA FEDERACION ARGENTINA DE ENFERMERÍA SE ADHIRIO A LA CAMPAÑA
NURSING NOW CON LA DENOMINACION NURSING NOW ARGENTINA.
ES POR ESO QUE INVITAMOS A TODAS LAS ORGANIZACIONES MIEMBROS EN CONSULTA
CON SUS COMISONES D
 IRECTIVAS - MESAS EJECUTIVAS Y SUS ASOCIADOS, A REALIZAR SU
PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS ARRIBA ENUNCIADOS.
PUEDE SER: - UN TRABAJO CONJUNTO CON LAS CARRERAS DE ENFERMERÍA INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN ENFERMERIA; - LOCAL Y / O REGIONAL.
ADEMAS ES MUY IMPORTANTE ADAPTAR ESOS OBJETIVOS DEL CIE A NUESTRA REALIDAD
E IDIOSINCRACIA. PARA RECABAR DATOS E IDEAS TAMBIEN LES ADJUNTAMOS:
●

DOCUMENTO DEL CIE “PLAN ESTRATEGICO DEL CIE 2019-2023

●

DOCUMENTO SOBRE “ORIENTACION ESTRATEGICA PARA ENFERMERÍA EN LA
REGION DE LAS AMERICAS”

●

EL ENLACE EN EL QUE ENCONTRARÁN IMPORTANTE INFORMACIÓN ACERCA DE
ACTIVIDADES E IDEAS EN RELACIÓN A NURSING NOW ES EL SIGUIENTE :
https://www.icn.ch/es/que-hacemos/campanas/nursing-now

LAS ORGANIZACIONES MIEMBROS - LOS COMITES DE EXPERTOS DE LA FEDERACION
ARGENTINA DE ENFERMERÍA PODRÁN INSCRIBIRSE EN ESTE ENLACE COMO “GRUPO
LOCAL”
●

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE –ODS- EN ESPECIAL EL NÚMERO 3
“SALUD Y BIENESTAR” SERÁN UNA BASE IMPORTANTE PARA LOS PROYECTOS DE
NURSING NOW:
h
 ttp://www.odsargentina.gob.ar/

¡Únanse a la campaña global, Nursing Now, para capacitar y
apoyar a las enfermeras a enfrentar los desafíos de salud del siglo
XXI ¡
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FUNDAMENTOS DE LA INCLUSION EN N
 URSING NOW
Los desafíos de salud del siglo XXI no pueden superarse sin el fortalecimiento
de la enfermería.
Es hora de dar a las enfermeras más reconocimiento, inversión e influencia.
Como los profesionales de la salud más cercanos al público, las enfermeras
deben
● estar capacitadas para utilizar sus conocimientos, habilidades y
experiencia al máximo. Deben ser valorados y respetados por su papel
fundamental en el corazón de la mayoría de los equipos de salud.
● recibir apoyo para impulsar la promoción de la salud, la prevención de
enfermedades y el tratamiento, mediante el uso de nuevas tecnologías,
una mayor participación de los pacientes y un mayor enfoque en la
comunidad y la atención primaria de salud.
La toma de decisiones en salud necesita que las enfermeras estén más
involucradas.
Su papel en el desarrollo de políticas y la planificación es demasiado pequeño,
a pesar de los valiosos conocimientos que su posición única en el sistema de
salud les brinda.
Los líderes de salud a nivel mundial deben desarrollar nuevos modelos de
atención que maximicen las contribuciones de la enfermería para lograr la
cobertura universal de salud y otros objetivos de salud.
Los gobiernos deberían invertir en mejorar las condiciones de trabajo,
capacitación y habilidades de liderazgo de las enfermeras para mejorar la
salud, empoderar a las mujeres y fortalecer las economías locales.
CONSIDERAMOS QUE ASUMIR ESTE DESAFIO ES UNA APASIONANTE OPORTUNIDAD DE
REFORZAR LOS VINCULOS DE UNIDAD LOCALES, NACIONALES, REGIONALES E
INTERNACIONALES, DE CREATIVIDAD y COMPROMISO CON LAS PERSONAS, GRUPOS Y
COMUNIDADES PARA HACER REALIDAD LA CUS; OCUPAR LOS ESPACIOS QUE TODOS DICEN
TENEMOS Y SER RECONOCIDA NUESTRA CONTRIBUCION AL CUIDADO DE LA SALUD DE
LOS HABITANTES Y SU ENTORNO EN NUESTRO PAIS.
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