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Acelerando la preparación y respuesta ante emergencias sanitarias - Plan de acción 
 
Octubre de 2021 (sesión virtual) 
 
Representando a más de 27 millones de enfermeras en todo el mundo, el Consejo Internacional 
de Enfermeras (CIE) cree que la colaboración de las enfermeras es esencial para prevenir y 
responder a epidemias y pandemias, así como para reducir el riesgo de la actual emergencia 
sanitaria.  
 
Existe la necesidad urgente de acelerar los esfuerzos para capacitar a las enfermeras a todos los 
niveles con el fin de limitar la morbimortalidad, mantener el funcionamiento de los sistemas de 
salud y el bienestar comunitario durante las amenazas y catástrofes sanitarias continuadas. El 
CIE ha publicado recientemente las Competencias Centrales para la Enfermería de Catástrofes 
con el fin de mejorar la prevención, preparación, respuesta y recuperación ante los desastres. 
Están a disposición de los Estados miembros para sostener el desarrollo de la fuerza laboral y el 
CIE anima a su adopción en los programas formativos, así como por parte de las instituciones 
que contratan a enfermeras y las organizaciones que participan en la respuesta a catástrofes y 
emergencias.  
 
La actual pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve la contribución de la fuerza laboral de 
enfermería a la fortaleza y resiliencia de los sistemas de salud y el riesgo que las enfermeras han 
asumido para darle respuesta. El CIE está muy preocupado por el impacto a largo plazo de la 
COVID-19 en la fuerza laboral de enfermería, en particular por la persistencia de una elevada 
carga de trabajo en condiciones laborales difíciles, tasas crecientes de angustia mental y 
empeoramiento de la escasez de fuerza laboral de enfermería. Considerando todo ello, es crucial 
tener en cuenta la salud y la seguridad del personal sanitario en todos los planes de preparación 
y respuesta frente a emergencias a todos los niveles. Instamos firmemente a los Estados 
miembros a garantizar entornos de trabajo decentes y horarios laborales adecuados, impartir 
capacitación y formación continua en control de infecciones, fortalecer el sistema de vigilancia de 
infecciones y fallecimientos de trabajadores sanitarios, ampliar rápidamente el apoyo psicológico 
a las enfermeras y otros trabajadores sanitarios y reclutar y retener eficazmente al personal de 
enfermería.  
 
Construyendo sobre las lecciones extraídas en esta crisis, invertir en el personal de enfermería  
e integrar las Directrices Estratégicas Globales para la Enfermería y la Partería (2021-2025) en 
la planificación de los sistemas de salud nacionales debe ocupar un lugar central al diseñar el 
camino a seguir. Las enfermeras, que representan casi el 50% de los profesionales de la salud 
en la Región del Mediterráneo Oriental, están liderando la respuesta a la pandemia y garantizando 
la prestación de servicios esenciales seguros y de calidad en las comunidades. Deseamos poner 
énfasis en que la colaboración y el empoderamiento de las enfermeras líderes en la región, como 
la Enfermera Jefe a nivel gubernamental, es esencial para sostener el plan de acción para la 
preparación y respuesta frente a emergencias sanitarias. En este sentido, instamos al Comité 
Regional a nombrar una Enfermera Jefe para la región del Mediterráneo Oriental y a los Estados 
miembros a establecer y fortalecer puestos de liderazgo sénior para la fuerza laboral de 
enfermería en la región. 


