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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. Este año celebramos el Año 
Internacional de la Enfermera y la Partera. El mundo se unirá para celebrar los beneficios que la 
enfermería aporta a la salud de la población global.  

Los numerosos estudios de casos contenidos en la publicación del Día Internacional de la 
Enfermera del CIE señalan la increíble contribución que las enfermeras realizan en atención 
primaria cada día. Asimismo, demuestran que las enfermeras a menudo son el primer profesional 
sanitario – y a menudo el único – en las comunidades y ponen de manifiesto cómo incrementan 
en acceso a la atención de salud y la posición central que ocupan en los modelos de atención 
primaria de alta calidad centrados en los pacientes, que son el núcleo de los servicios integrales 
de salud a lo largo del ciclo vital. Se calcula que las enfermeras prestan más del 80% de los 
servicios de atención primaria, además de liderar iniciativas innovadoras en este tipo de atención 
en todo el mundo. Las enfermeras también son importantes para implicar eficazmente a la 
comunidad como actor para el diseño de intervenciones y acciones.  

El CIE se alegra de que se vaya a presentar el programa especial de atención primaria de la OMS 
para acelerar el progreso en los tres componentes de este tipo de atención. Apoyamos 
firmemente su implantación considerando la demografía y necesidades de salud específicas de 
cada país. Teniendo en cuenta la escasez mundial de nueve millones de enfermeras y parteras 
para 2030, es fundamental que los gobiernos prioricen sus inversiones en la formación de 
enfermería y en una planificación del personal de enfermería a más largo plazo para crear una 
fuerza laboral de enfermería bien formada y robusta.  
 
El CIE cree que las enfermeras son fundamentales para lograr una mejora sustancial dirigida a 
reorientar los sistemas de salud y animamos encarecidamente a los Estados Miembros a implicar 
activamente a las enfermeras en el proceso de integración de la atención primaria en las políticas, 
estrategias, actividades y servicios. El CIE está comprometido para trabajar al respecto con sus 
grupos de interés. 

Gracias. 
 


