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Con ocasión del Día Internacional de la Mujer 2020, el Consejo Internacional de Enfermeras, la 
Sociedad Honorífica de Enfermería Sigma Theta Tau International (Sigma) y los más de 21 
millones de enfermeras a quienes representamos en todo el mundo desean celebrar a las 
mujeres en su papel de enfermeras y cuidadoras. Este año es especial puesto que es el Año 
Internacional de la Enfermera y la Partera y la gran mayoría de nuestro colectivo son mujeres. 
 
La evidencia es clara: promover e invertir en el avance de la profesión de enfermería creará un 
mundo más sano, además de sostener la igualdad de género y contribuir a la prosperidad 
económica. Su repercusión será inmensa en el empoderamiento de las mujeres y se debe ver 
como un camino fundamental en la promoción de esta agenda.  
 
La salud y el bienestar son prerrequisitos para el desarrollo sostenible y las enfermeras son una 
pieza clave de la solución para lograr la salud global para todos. A menudo la enfermera es el 
primer profesional sanitario, y en ocasiones el único, con quien entra en contacto el paciente. De 
ahí que las enfermeras sean fundamentales para el acceso a la atención de salud y los servicios 
sociales. En calidad de miembros de sus comunidades locales – prestando cuidados desde el 
nacimiento hasta el fallecimiento – comprenden y cubren perfectamente las necesidades de las 
personas y las familias.  
 
Históricamente, las mujeres y las enfermeras han tenido una presencia limitada en la toma de 
decisiones a todos los niveles. El CIE, Sigma y los líderes de enfermería de todo el mundo están 
trabajando incansablemente para incrementar la participación de las enfermeras en puestos de 
liderazgo y toma de decisiones a nivel sénior. A través de la profesión de enfermería, las mujeres 
pueden seguir liderando y convirtiéndose en líderes.  
 
Cuando se invierte menos de lo debido en la profesión de enfermería, las mujeres son las más 
afectadas. Como representan el mayor colectivo de profesionales sanitarios, instamos a los 
gobiernos a movilizar recursos para financiar una educación de calidad, trabajo decente, sueldos 
justos y entornos de trabajo seguros para las enfermeras.  



 
Incrementar el valor de la contribución de la enfermería elevará el estatus de las mujeres y 
animamos a los líderes del mundo a aprovechar el impulso que ofrece este año para hacerlo.  
 


