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Cobertura sanitaria universal: atención primaria de salud hacia la cobertura sanitaria
universal.
Gracias por la oportunidad de hablar en nombre del Consejo Internacional de Enfermeras (CIE).
La profesión de enfermería lleva mucho tiempo sosteniendo la consecución del derecho a
alcanzar el más alto grado de salud mediante la cobertura sanitaria universal basada en la
atención primaria.
Ahora más que nunca, el personal de enfermería está equipado para tener éxito en la
implementación de los planteamientos de atención primaria. Las enfermeras son el principal
colectivo de trabajadores sanitarios que dispensan atención primaria en distintos entornos. La
enfermería desempeña funciones como proveedor de cuidados, educador, coordinador y
defensor. El ámbito de estos roles sigue evolucionando a medida que cambian las necesidades
de salud de las personas y las comunidades. En este sentido, el CIE insta a los gobiernos a
eliminar las barreras a los roles ampliados de enfermería para permitir que las enfermeras
trabajen en todo su ámbito de la práctica.
El CIE cree firmemente que es vital contar con voluntad política para cumplir las ambiciones de
la Declaración de Astana. Instamos a los ministerios de salud, en sus contextos nacionales, a
integrar la atención primaria como base de sus sistemas de salud. Es vital que se asignen
recursos al personal de atención primaria con un enfoque en las estrategias de educación,
reclutamiento y retención de calidad garantizando un trabajo decente y una remuneración justa.
El CIE señala que en dicha Declaración la visión relativa a la atención primaria y los servicios de
salud falta el término “centrados en las personas”. Proponemos una enmienda al respecto en
línea con la resolución de 2016 sobre los servicios de salud integrados y centrados en las
personas y aportar equidad y calidad conjuntamente en la primera línea.
Las enfermeras son un componente fundamental del equipo de salud y apoyamos el
planteamiento multidisciplinar sin reservas como un mecanismo importante de apoyo a la
atención primaria. La implementación de la Declaración dependerá de políticas que promuevan
el establecimiento de equipos funcionales multidisciplinares, así como la inversión en aprendizaje
interprofesional y gobernanza junto con modelos de financiación que sostengan los cuidados
basados en equipos.

El CIE está comprometido para trabajar con sus grupos de interés y la OMS para poner en marcha
la visión de atención primaria.
Gracias

