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Punto 12.1 Fortalecimiento de la preparación y respuesta de 
la OMS frente a emergencias sanitarias  

 

Hablo en nombre del Consejo Internacional de Enfermeras, que forma parte de la Alianza 

Mundial de Profesiones de la Salud. La WHPA se complace del fortalecimiento de  su 

colaboración con la OMS, formalizada en noviembre del año pasado a través de un 

memorando de colaboración. 

Apreciamos la propuesta de establecer un Consejo Mundial de Emergencias Sanitarias 

subrayando que, para lograr el objetivo de una respuesta de toda la sociedad, es 

necesario diseñar mecanismos dirigidos a implicar a las organizaciones de la sociedad 

civil en su labor. 

Apoyamos firmemente el desarrollo de una fuerza laboral cohesionada, multidisciplinar y 

profesionalizada para emergencias sanitarias, que debe estar distribuida por todas las 

regiones del mundo y poder desplegarse rápidamente. Es fundamental que los principios 

contenidos en el Código de prácticas mundial de la OMS sobre la contratación 

internacional de personal sanitario se apliquen a esta fuerza laboral de salud pública. 

También deseamos enmarcar la respuesta a las emergencias como componente clave 

del fortalecimiento del sistema de salud y la CSU. Deseamos destacar la contribución 

fundamental del personal sanitario en su conjunto para garantizar la continuidad de los 

servicios esenciales de salud, en particular la prestación de cuidados paliativos durante 

las pandemias. Asimismo, ponemos énfasis en la necesidad de una gobernanza más 

férrea de los datos de salud, a través de un marco mundial, para mejorar la gestión de 

los pacientes y salvaguardar los derechos. 

Las condiciones extremas generadas por la pandemia ponen de relieve la necesidad de 

condiciones laborales dignas, seguras y con capacidad de respuesta para ofrecer 

mejores resultados de salud. Los entornos de trabajo seguros que ofrecen apoyo 

garantizan las retención de trabajadores sanitarios cualificados para aprovechar al 

máximo las inversiones realizadas en formación y capacitación en salud. Concretamente, 

en el caso de las pandemias, eso implica evitar el agotamiento y los traumas de salud 

mental causados por lagunas en los sistemas sanitarios, así como llevar a cabo acciones 

para prevenir la violencia en el lugar de trabajo; también supone garantizar que los 
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trabajadores sanitarios tengan acceso a equipos de protección individual, inmunización y 

otras medidas de respuesta en todo el mundo dado su mayor riesgo de exposición. 

Los Estados miembros y la OMS han de  contar con los profesionales de la salud en el 

camino a seguir. 
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Declaración enviada por: 

• FDI, Federación Dental Internacional 

• FIP, Federación Internacional de Farmacéuticos 

• CIE, Consejo Internacional de Enfermeras 

• AMM, Asociación Médica Mundial 

• Fisioterapia Mundial 

• WaterAid 

• Colegio Internacional de Cirujanos 

• PATH 

• Amref Health Africa 

• IntraHealth International 

• Sociedad Internacional para la Telemedicina y la eSalud 
 


