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El CIE celebra la nueva estrategia de enfermería de la OMS e insta a su
adopción inmediata por parte de todos los países con el fin de evitar
una inminente crisis mundial
Ginebra, Suiza, 28 de mayo de 2021 - El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) aplaude a
la Asamblea Mundial de la Salud (AMS) por su adopción de las nuevas Directrices Estratégicas
Globales para la Enfermería y la Partería (SDNM por sus siglas en inglés) 2021–2025 e insta a
las naciones a implantar sus recomendaciones lo antes posible.
La Asamblea Mundial de la Salud, el órgano decisorio de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), ha adoptado las SDNM en su 74a reunión, que se está celebrando virtualmente en su sede
central de Ginebra.
Las SDNM abordan muchas de las cuestiones por las que el CIE ha hecho campaña a lo largo de
los últimos 18 meses, en particular la escasez mundial actual de al menos seis millones de
enfermeras, la necesidad de invertir en puestos de trabajo, formación, liderazgo y práctica de
enfermería, la seguridad de las enfermeras frente a la pandemia y la importancia fundamental de
establecer Enfermeras Jefe del Gobierno en cada uno de los Estados Miembros de la OMS.
La Presidenta del CIE Annette Kennedy ha declarado:
"Esta estrategia global nunca ha sido más importante y hemos de implantarla y llevar a cabo las
acciones necesarias. A no ser que los gobiernos y todos los grupos de interés actúen ahora, la
situación actual, en la cual las enfermeras están sobrecargadas de trabajo, mal pagadas y mal
valoradas, continuará y tendrá consecuencias potencialmente desastrosas para todos nosotros.
Las enfermeras son el alma de los sistemas de salud en todo el mundo y han de ser reconocidas
por lo que son: un bien preciado que hay que nutrir y proteger. La pandemia ha mostrado al mundo
hasta qué punto son valiosas para la salud de las naciones y ahora depende de cada nación
demostrar cuánto se les valora invirtiendo en puestos de trabajo, formación, liderazgo y práctica
de enfermería."
Howard Catton ha añadido:
"Es la primera vez que se adopta una estrategia de enfermería durante la reunión anual de la AMS
y envía un mensaje claro que los gobiernos no pueden ignorar. Tienen que hacerla propia e
implantarla.
Las enfermeras en todo el mundo estarán familiarizadas con buena parte de su contenido porque
se hace eco de las prioridades del CIE desde antes de la pandemia y durante la misma. En las
SDNM se afirma que la escasez de enfermeras en el mundo asciende a unos seis millones, tal y
como se establece en el informe sobre la Situación de la Enfermería en el Mundo, pero la
investigación del CIE apunta a que otros cuatro millones más de enfermeras se jubilarán a lo largo
de la próxima década, y la influencia acumulada del trauma colectivo causado por el Efecto COVID
podría provocar que otros dos o tres millones más abandone la profesión en el mismo periodo de
tiempo.

Los gobiernos han de actuar drásticamente para formar, capacitar y reclutar a millones de
enfermeras adicionales ahora con el fin de salvaguardar nuestros futuros sistemas de salud.
Ningún gobierno se puede permitir ignorar el simple hecho de que invertir en enfermería no es un
coste sino una inversión en el futuro de todos nosotros.
Para garantizar que las enfermeras hacen propia e implantan esta nueva estrategia hemos de
garantizar que se presentan informes periódicos y transparentes sobre progreso realizado. Nos
complace ver el compromiso de los gobiernos con la estrategia y el CIE trabajará con sus
asociaciones nacionales de enfermería y grupos de Nursing Now en la monitorización y el
seguimiento del progreso."
***

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.
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