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Recursos humanos para la salud
Estrategia mundial de recursos humanos para la salud: personal sanitario 2030
El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) agradece a la OMS el informe que pone de
manifiesto la centralidad del personal sanitario en la consecución de los objetivos de “los tres mil
millones” de la OMS. Al representar aproximadamente a la mitad de la fuerza laboral sanitaria,
las enfermeras están intrínsecamente relacionadas con la capacidad de los países de abordar
las prioridades de salud y lograr los ODS; cada día, las enfermeras promueven la salud, mejoran
el acceso a la atención sanitaria y defienden a las personas y las comunidades.
2020 ofrece una oportunidad única de honrar la contribución de la enfermería a la salud en el
mundo conmemorando el bicentenario del nacimiento de Florence Nightingale. Esta celebración
ofrece una plataforma para reconocer a las enfermeras líderes del pasado y del presente a nivel
mundial, así como para elevar la visibilidad de la profesión de enfermería en el diálogo político e
invertir en el desarrollo y en una mayor capacidad del personal de enfermería. Las enfermeras,
como líderes y como implementadoras, harán realidad la ambición de conseguir atención de salud
para todas las personas.
En alianza con el CIE y la OMS, el lanzamiento de Nursing Now ha elevado el perfil de la
enfermería y ha puesto de relieve la importancia de la necesidad de más enfermeras bien
formadas, así como de invertir en estrategias de reclutamiento y retención y eliminar barreras al
desarrollo de los roles de enfermería de práctica avanzada que están demostrando su elevada
eficacia para ampliar la cobertura sanitaria.
El CIE también se complace en colaborar con la OMS en la elaboración del primer informe en
absoluto sobre el Estado de la Enfermería en el Mundo. Este informe fundamental ofrecerá un
cuadro general del personal de enfermería y servirá como fuente de información para las políticas
nacionales sobre el fortalecimiento de la enfermería para progresar considerablemente hacia la
cobertura sanitaria universal y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Instamos a los Ministerios
de Salud a sostener proactivamente la elaboración del informe y a los líderes de enfermería a
colaborar activamente.
Nombrando a una Enfermera Jefe, la OMS ha marcado claramente el camino para invertir y
sostener el liderazgo de enfermería que animamos a seguir a todos los países.
Gracias.

