
 
 

150º REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA OMS 

Punto 7 del orden del día provisional 
Declaración política de la tercera reunión de alto nivel de la Asamblea General 
sobre la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles 
(a) Proyecto de hoja de ruta para la aplicación en 2023-2030 del Plan de Acción Mundial para la 
Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles 2013-2030  
 
Enero de 2022 
 
Gracias por la oportunidad de hablar en nombre del Consejo Internacional de Enfermeras 
(CIE) y los más de 27 millones de enfermeras en todo el mundo. 
  
El CIE apoya firmemente el incremento de la capacidad del sistema de salud para tratar 
las ENT a través del fortalecimiento de su prevención y control en atención primaria, si 
bien es algo que requerirá la optimización de la fuerza laboral de enfermería y el personal 
sanitario.  
  
Dotadas de las competencias apropiadas, las Enfermeras Registradas y las Enfermeras 
de Práctica Avanzada son proveedores primarios en el ámbito de la promoción de la salud 
y las labores de cribado, diagnóstico temprano, tratamiento, servicios paliativos y de 
rehabilitación en relación con las ENT en todos los entornos de cuidados.   
  
El CIE anima a los países a movilizar completamente los conocimientos y la experiencia 
de las enfermeras para abordar la epidemia de ENT optimizando el papel de las 
enfermeras en atención primaria y garantizando una distribución más racional de las 
distintas figuras aplicando planteamientos de cuidados basados en el equipo. La 
construcción de una fuerza laboral preparada para las ENT también requerirá proteger, 
dotar de recursos y ofrecer una remuneración justa a las enfermeras. 
 
Además, estamos de acuerdo con los Estados miembros sobre el hecho de que la salud 
mental debería debatirse como un tema aparte, teniendo en cuenta la emergencia 
mundial en materia de salud mental. 


