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146º CONSEJO EJECUTIVO DE LA OMS  

Febrero de 2020 
 
Punto 17 del orden del día provisional 
Decenio del Envejecimiento Saludable  
Elaboración de una propuesta de Decenio del Envejecimiento Saludable 2020–2030 
 
Gracias por la oportunidad de hablar en nombre del Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) 
y los más de 20 millones de enfermeras en todo el mundo.   

 
Ahora que prácticamente todos los países están experimentando el envejecimiento de la 
población es necesario actuar urgentemente al objeto de alinear los sistemas de salud para 
satisfacer las necesidades de las poblaciones más mayores y apoyar entornos adaptados a las 
personas mayores y políticas de salud pública. El CIE apoya firmemente la necesidad de un 
cambio paradigmático de nuestra forma de sentir, pensar y actuar en materia de envejecimiento 
y cree que mejorar la vida de las personas mayores debe considerarse un instrumento clave de 
promoción de la salud, prevención de la enfermedad y cuidado holístico general de las 
personas. Como firmes defensores de los pacientes, las enfermeras son fundamentales para 
prevenir la discriminación por edad y cambiar actitudes a través de acciones como mejorar la 
alfabetización en salud de la comunidad en relación con el envejecimiento saludable.  
 
Las enfermeras son cruciales a la hora de garantizar atención de salud centrada en la persona 
para los mayores tanto en su función de prestación de cuidados como en su función de 
coordinación, garantizando que la persona adecuada recibe los cuidados adecuados por parte 
de la persona adecuada en el momento adecuado. Las enfermeras también desempeñan un 
papel activo en el diagnóstico y tratamiento de numerosas enfermedades de las personas 
mayores. Las enfermeras de práctica avanzada a menudo se encuentran en primera línea y son 
el primer punto de contacto y gestión del proceso de la enfermedad. Como ejemplos cabe citar 
a las enfermeras de atención directa geriátrica y a las enfermeras de atención directa en 
atención primaria.  
 
El envejecimiento de la población viene acompañado del envejecimiento de la fuerza laboral y 
numerosos países ya han comenzado a ver cómo se agudiza su escasez de profesionales de la 
salud y cómo se incrementan sus tasas de renovación de personal. Las inversiones en personal 
de enfermería y condiciones laborales saludables serán fundamentales para garantizar la 
disponibilidad de una fuerza laboral adecuada para satisfacer las necesidades de poblaciones 
más numerosas y de mayor edad.   
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Damos las gracias a la OMS por haber incorporado a las personas mayores en la elaboración 
de la propuesta preliminar y animamos a los Estados Miembros a contar con ellos al diseñar e 
implementar planes nacionales puesto que será necesario para actuar eficazmente a lo largo 
del Decenio.  
 

Gracias.  
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