
 
 

        
 
72ª reunión del Comité Regional de la OMS para Europa 
 
Punto 6 del orden del día provisional   
 
Preparación para emergencias sanitarias en la Región Europea de la OMS 
 

El Consejo Internacional de Enfermeras y el Foro Europeo de Asociaciones 
Nacionales de Enfermeras y Parteras apoyan firmemente el proceso de consulta para 
diseñar la preparación, respuesta y resiliencia ante emergencias sanitarias en la 
región europea de la OMS.  
 
Las enfermeras y las parteras son fundamentales en la respuesta a las emergencias 
sanitarias tal y como ha demostrado la pandemia de COVID-19 y el conflicto en 
Ucrania. Las enfermeras, las parteras y los trabajadores sanitarios han tenido que 
enfrentarse directamente a las consecuencias de la falta de preparación ante 
pandemias. La pandemia ha revelado la falta de inversión en personal sanitario y 
numerosas enfermeras y parteras ahora están padeciendo problemas de salud mental 
y agotamiento. Muchas de ellas están abandonando su profesión. La continua 
escasez de enfermeras y parteras se agrava cada vez más y ya representa la mayor 
amenaza para la salud global y regional. Instamos a los gobiernos a invertir en el 
fortalecimiento de su fuerza laboral de enfermería como parte esencial de la 
preparación y respuesta ante emergencias sanitarias. 
 
Al ser los mayores colectivos de profesionales de la salud, las enfermeras y las 
parteras son fundamentales para la resiliencia de los sistemas sanitarios. Estamos 
extremamente preocupados por los crecientes incidentes de violencia contra la 
atención de salud en la región e instamos a los Estados miembros a aumentar los 
esfuerzos para proteger a los trabajadores sanitarios. Mientras la Región Europea de 
la OMS y los Estados miembros están diseñando un plan para abordar la preparación 
ante emergencias sanitarias en el futuro, también ponemos énfasis en la importancia 
de colaborar con las enfermeras y las parteras líderes, así como con las enfermeras 
y parteras jefe, en cada paso del proceso de consulta.  
 
Gracias.  
 
 
 
El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) es una federación de más de 130 asociaciones 
nacionales de enfermeras 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.  
 
El Foro Europeo de Asociaciones Nacionales de Enfermeras y Parteras (Foro Europeo - EFNNMA) 
es la voz conjunta de la enfermería y la partería en la Región Europea de la OMS y se estableció con 
el fin de promover el desarrollo continuado de las profesiones de enfermería y partería en todos los 
Estados miembros de la región en colaboración con la Oficina Regional de la OMS. 

 


