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29 de abril de 2019  

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 representar aproximadamente la mitad del personal de salud, las enfermeras están 
estrechamente relacionadas con la capacidad de los países de lograr la cobertura 
sanitaria universal (CSU) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El CIE cree 
firmemente que el fortalecimiento de la atención primaria es el planteamiento más 
eficaz para garantizar la CSU y, en consecuencia, insta a los Estados Miembros a 
integrarla como base de sus sistemas de salud.  

En calidad de socio del Movimiento global UHC2030, el CIE apoya las peticiones clave 
que se han planteado. Las enfermeras desempeñan un papel significativo en esta 
agenda para la acción. Como ejemplos al respecto cabe destacar el abordaje de las 
necesidades de salud de las poblaciones vulnerables, la mejora de la alfabetización en 
salud y el empoderamiento de las comunidades mediante un planteamiento de 
atención primaria.  

En particular, el CIE desea resaltar que es fundamental defender los cuidados de 
calidad al avanzar hacia la CSU, además de requerirse inversiones en personal de 
salud competente centrándose en las enfermeras y las matronas. En este sentido, 
cabe considerar la formación de calidad, así como estrategias de reclutamiento y 
retención y asegurar trabajo decente y un sueldo justo. 

El CIE cree firmemente que la salud es la base para la prosperidad de los pueblos, las 
comunidades y las economías. Garantizar la salud y el bienestar a través de la CSU 
requiere acciones políticas más allá del sector de la salud. Junto con todos los socios 
del movimiento a favor de la cobertura sanitaria universal, instamos a los líderes a 
legislar, invertir y colaborar con toda la sociedad civil para hacerla realidad.  

Gracias  

 


