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El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) celebra la Agenda de Inmunización 2030 y cree
firmemente en el poder de la inmunización para la salud global y el desarrollo sostenible.
Una participación fuerte de las enfermeras líderes y el personal de enfermería sostendrá
eficazmente la planificación, diseño, implementación y ejecución de los programas de
inmunización a todos los niveles.
Las enfermeras son los mayores proveedores clínicos de inmunización en todo el mundo.
Impulsan la atención primaria y encuentran modalidades innovadoras para integrar estructuras
de inmunización centradas en las personas. Los cuidados de enfermería a menudo son el único
servicio de salud que llega a las poblaciones más aisladas y marginadas geográfica, cultural y
socialmente.
Las enfermeras ofrecen valiosos conocimientos y experiencia en materia de estrategias
comportamentales y sociales para afrontar la subvacunación y han de participar en los trabajos
de diseño y ejecución. Al ser representantes de una de las profesiones que goza de mayor
confianza, las enfermeras sostienen una comunicación eficaz, incrementan la alfabetización en
salud y generan confianza en la inmunización por parte de los ciudadanos. Como son los
profesionales sanitarios más cercanos a los pacientes, las enfermeras tienen un conocimiento
extraordinario de las razones de la falta de confianza en la vacunación y lo traducen en acciones
políticas que implican a las comunidades y promueven un mayor uso de los servicios de
inmunización.
La pandemia de COVID-19 ha provocado escasez de enfermeras para labores de vacunación y
la consiguiente alteración de los servicios de inmunización; las catástrofes y emergencias de
salud en el futuro tendrán el mismo efecto. El índice de personal de enfermería y partería es un
Indicador de los Objetivos Estratégicos Globales Prioritarios y las escaseces son una causa de
éxito o fracaso para la consecución de la Agenda de Inmunización 2030. Será necesario priorizar
acciones que garanticen la disponibilidad y distribución adecuada de una fuerza laboral de
enfermería cualificada y motivada para alcanzar las prioridades estratégicas de la Agenda de
Inmunización 2030, lo cual también creará sistemas de salud resilientes capaces de responder
más eficazmente a brotes y emergencias.
Como las enfermeras son un grupo de interés clave en la comunidad de inmunización, el CIE
recomienda encarecidamente la inclusión de una enfermera en el Consejo de Asociación para
movilizar a los socios de enfermería en los niveles nacional y regional y sostener la coordinación
del apoyo técnico.

