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Informe sobre el Estado de la Enfermería en el Mundo – Próximos 

pasos en el Diálogo Político: el factor COVID-19  

 

Ginebra, Suiza; 27 de agosto 2020 – El Director General del Consejo Internacional de 
Enfermeras (CIE) Howard Catton ha participado en una reunión virtual con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y otros socios clave, en particular Asociaciones Nacionales de 
Enfermería, para debatir los próximos pasos en relación con el informe sobre el Estado de la 
Enfermería en el Mundo (informe SoWN). Uno de los principales objetivos de las 
conversaciones era sopesar cómo promover las directrices estratégicas establecidas en él y 
avaladas con anterioridad este año en la reunión de la Triada de líderes de Enfermería y 
Partería a la luz del impacto del COVID-19.  
 
El Sr. Catton ha afirmado: 
 
“La pandemia de COVID-19 ha detectado fallas en los servicios de salud en países de cada 
región de la OMS además de las constantes presiones bajo las que trabajan las enfermeras. 
Las lecciones extraídas del COVID serán de inestimable valor para diseñar y construir 
sistemas sanitarios mejores, sostenibles y resilientes de cara al futuro en cuyo corazón debe 
haber una fuerza laboral de enfermería fortalecida, valorada y revitalizada. Las directrices 
estratégicas contenidas en el informe SoWN nos ofrecen una hoja de ruta no solo para el 
futuro de la enfermería sino también para disponer de servicios sanitarios de calidad, 
asequibles y accesibles que las personas necesitan y se merecen en cualquier parte del 
mundo.  
 
La enfermería ha jugado un papel central en la respuesta al COVID y así debe seguir siendo 
al mirar hacia el futuro e imaginar cómo puede y debe ser la nueva normalidad.”  
 
La reunión de ayer contaba con representantes de alto nivel de la OMS, dirigidos por la 
Enfermera Jefe de esta organización, Elizabeth Iro, y líderes de enfermería de las 
Asociaciones Nacionales de Enfermería de Lesoto, Ghana y Canadá, que han reconocido la 
importancia de poner en marcha con los legisladores un nuevo diálogo alrededor de las 
principales conclusiones del informe SoWN y la urgencia de actuar ahora para comenzar a 
modelar el mundo de la atención sanitaria post-COVID-19.  
 
El informe SoWN pone de relieve el papel central de las enfermeras en la consecución de la 
cobertura sanitaria universal y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, además de establecer 
acciones clave que hay que emprender en todo el mundo, en particular incrementar la 
financiación para formar y reclutar a más enfermeras, desarrollar el liderazgo de enfermería, 
empoderar a las enfermeras para que trabajen en todo su ámbito de la práctica, diseñar 
políticas sensibles a la enfermería y modernizar la autorregulación profesional.  
 
La declaración de la reunión de la Triada establece la necesidad de utilizar los datos del 
informe SoWN para proporcionar a los gobiernos una “hoja de ruta para diálogo político e 
inversiones basadas en la evidencia” para las profesiones. 
 

https://www.who.int/publications/i/item/nursing-report-2020#:~:text=The%20State%20of%20the%20world's,education%2C%20jobs%2C%20and%20leadership.
https://www.who.int/publications/i/item/nursing-report-2020#:~:text=The%20State%20of%20the%20world's,education%2C%20jobs%2C%20and%20leadership.
https://www.who.int/news-room/events/detail/2020/06/16/default-calendar/8th-who-icn-icm-triad-meeting-and-9th-gcnmo-forum
https://www.who.int/news-room/events/detail/2020/06/16/default-calendar/8th-who-icn-icm-triad-meeting-and-9th-gcnmo-forum
https://www.who.int/publications/m/item/2020-triad-statement
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El Sr. Catton ha declarado que ahora es fundamental transformar el informe en acción: 
 
“El informe SoWN ha proporcionado datos esenciales para cualquier debate sobre el futuro 
de la enfermería y la partería. Las conversaciones tan fructíferas que hemos mantenido hoy 
son el comienzo de un diálogo que garantizará que las políticas futuras aprovechan los 
beneficios que la enfermería y la partería pueden aportar a las comunidades en todo el mundo. 
 
Los gobiernos han de invertir en la enfermería y abordar los problemas de la fuerza laboral 
que están reteniendo a sus países y han de asegurarse de que las decisiones en materia de 
políticas de salud mejoran las cosas para las enfermeras, apoyándoles en su trabajo y 
permitiéndoles ejercer con todo su potencial independientemente de su campo de 
conocimiento.  
 
Es revelador pero no sorprendente que el DG de la OMS, Dr. Tedros, con anterioridad esta 
semana, haya instado a que se priorice a los trabajadores sanitarios cuando haya una vacuna 
disponible contra el COVID-19. Es el debido reconocimiento de que las enfermeras están en 
el centro del diseño de sistemas sanitarios que funcionan tanto ahora como en el mundo post-
COVID. En el informe SOWN tenemos una hoja de ruta para cumplir este objetivo y estas 
iniciativas de diálogo político llevadas a cabo hoy allanarán el camino para lograrlo.” 
 

+++ 

Nota para los editores  
 
El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) es una federación de más de 130 asociaciones 
nacionales de enfermería 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. 
 
Para más información, le rogamos se ponga en contacto con: 
 
Gyorgy Madarasz, Responsable de Prensa, Consejo Internacional de Enfermeras  
madarasz@icn.ch 
Tel.: +41 22 908 01 16  
 
www.icn.ch 
#ICNurses 
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