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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. Al ser la mayor profesión
sanitaria de la fuerza laboral para la salud, las enfermeras están intrínsecamente
relacionadas con la capacidad de los países de lograr la cobertura sanitaria universal
(CSU) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Trabajan en todo el ciclo de la vida
y en todos los entornos, yendo más allá de la salud para defender la lucha por los
derechos humanos con el fin de reducir las desigualdades y empoderar a las personas y
las comunidades.
La CSU no se logrará sin planteamientos valientes e innovadores en materia de
formación, desarrollo y retención del personal sanitario. En este sentido, el CIE anima a
los gobiernos a invertir firmemente en una fuerza laboral para la salud competente,
centrándose especialmente en las enfermeras y las matronas, además de considerar,
entre otras cuestiones, una formación de calidad, así como estrategias de reclutamiento
y retención, garantizando un empleo decente y una remuneración justa.
El CIE apoya firmemente el reconocimiento de la Declaración Política sobre que la
atención primaria es el enfoque más eficaz para garantizar la CSU. Las enfermeras son
el principal proveedor de atención de salud en los sistemas de atención primaria y están
liderando el desarrollo de iniciativas innovadoras en este ámbito en todo el mundo. El CIE
insta a los Estados y al Gobierno a transformar la atención primaria en la base de sus
sistemas de salud al objeto de prestar servicios integrados y centrados en las personas.
El CIE cree firmemente que la salud es la base de la prosperidad de las personas, las
comunidades y las economías. La consecución de la CSU requiere liderazgo político más
allá del sector de la salud y, por ello, instamos a los gobiernos a que impulsen el liderazgo
político a favor de la CSU en todos los sectores.

