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           DÍA MUNDIAL DE LA SALUD 2020: PROFESIONALES DE  ENFERMERÍA Y PARTERÍA 
- LIDERAR EL CAMINO HACIA LA SALUD UNIVERSAL 

 
             INVERTIR - VALOR - RESPETO - CONFIANZA 

 

El 7 de abril de 2020 es el día para celebrar el trabajo de las enfermeras y las parteras y 
recordar a los líderes mundiales el papel fundamental que desempeñan para mantener el mundo 

sano. Las enfermeras y otros trabajadores de la salud están a la vanguardia de la respuesta COVID-
19: brindan tratamiento y atención respetuosos de alta calidad, lideran el diálogo comunitario para 

abordar los miedos y las preguntas y, en algunos casos, recopilan datos para estudios clínicos. 

 Simplemente, sin enfermeras, no habría respuesta. 

La Región de las Américas cuenta con unos 9 millones de profesionales de enfermería, de los cuales 
4,5 millones son enfermeras con formación universitaria, el 87% de ellos mujeres. Representan más 
del 50% de la fuerza laboral de salud y son esenciales para la prestación de servicios de salud en el 

primer nivel de atención.  

Los mayores desafíos son adoptar políticas nacionales y regionales efectivas que incluyan una 
inversión adecuada para abordar la escasez de recursos humanos, ampliar el papel de las 

enfermeras y regular y mejorar sus condiciones de trabajo. 

Héroes en primera línea de la respuesta COVID-19 - Cuidarnos: Dotaciones de personal y 
equipos en cantidad,  calidad y seguridad 

Están en la primera línea de la lucha mundial para frenar la propagación de COVID-19. Arriesgando 
sus propias vidas para salvar a otros, nos inspiran a todos con su heroica dedicación y sacrificio.  

 En este Día animémoslos juntos, con la promesa de que nuestra gratitud se traducirá en el apoyo 
tangible que necesitan y merecen. 

INCLUSION EN CARRERA PROFESIONAL  -  RECONOCIMIENTO SOCIOECONOMICO 

La Organización Mundial de la Salud con el Consejo Internacional de Enfermeras y Nursing Now -
Enfermería Ahora- han desarrollado el Primer Informe sobre el estado mundial de  Enfermería a fin 

de  proporcionar una imagen global de la fuerza laboral de enfermería y apoyar la planificación 
basada en evidencia para optimizar las contribuciones de esta fuerza laboral a  la salud y el 

bienestar de  todos.  

 Reforzará  la importancia y la urgencia de invertir en la profesión de enfermería, demostrando que 
esta  inversión  representa una inversión y un apoyo muy necesario para los sistemas de salud, las 

economías y la igualdad de género en todo el mundo. 

 

Solicitamos su apoyo en el Día Mundial de la Salud para garantizar que las fuerzas de 
trabajo de enfermería  sea lo suficientemente fuertes como para garantizar que todos, en 

todas partes, reciban la atención médica que necesitan. 

                              PARTICIPACION – INCIDENCIA           INCLUSION – VISIBILIDAD 

                          CONSEJO DEONTOLOGICO – COMITÉ DE EXPERTOS DE ENFERMERIA EN ETICA Y LEGISLACION - FAE 


