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El Consejo Internacional de Enfermeras insta a los Jefes de Estado  
a respaldar el Año de la Enfermera y la Partera 

 
Ginebra, Suiza, 12 de diciembre de 2019 – De cara al Año Internacional de la Enfermera y la Partera 
2020, el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) y sus socios han instado a los Jefes de Estado a 
respaldarlo señalando que será tanto una celebración de la enfermería como un llamamiento a la acción.  
Se pide a los Jefes de Estado que reconozcan la labor fundamental de las enfermeras a partir de sus 
mensajes de Año Nuevo y que muestren el compromiso de su país para promover la enfermería como factor 
impulsor clave para lograr la cobertura sanitaria universal.   
Esta semana, junto con sus socios – la Organización Mundial de la Salud, Nursing Now, UNFPA y la 
Confederación Internacional de Matronas – el CIE ha lanzado también una identidad visual para el Año de 
la Enfermera y la Partera y los materiales relacionados. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado 2020 Año de la Enfermera y la Partera, una 
celebración mundial que pretende elevar el perfil de las profesiones y atraer a una nueva generación a la 
familia de la enfermería.  
La carta a los Jefes de Estado pone de manifiesto la contribución única que realizan las enfermeras al 
sistema sanitario en todo el mundo, así como la grave amenaza que representa la escasez de enfermería 
para la consecución de la cobertura sanitaria universal – que hoy está reconociendo Naciones Unidas – si 
los gobiernos no actúan rápidamente para contratar y retener a millones de enfermeras más. 
La carta firmada por la Presidenta del CIE Annette Kennedy, así como por otros líderes, en particular el 
Director General de la OMS, forma parte de una serie de iniciativas dirigidas por la Sra. Kennedy y el Director 
General del CIE Howard Catton en la senda hacia 2020 para garantizar que la enfermería está en el mapa.  
El Sr. Catton ha afirmado: “Las enfermeras se encuentran en primera línea para impulsar la cobertura 
sanitaria universal porque a menudo son el primer punto de contacto cuando alguien necesita atención 
médica. Por eso, el Año de la Enfermera es un llamamiento a favor de la inversión, la educación, el 
reclutamiento y la retención de los trabajadores sanitarios. Únicamente con ellos es posible lograr el objetivo 
de la cobertura sanitaria universal.’ 
‘Ese es el argumento que, junto con nuestros socios, trasladamos en la carta a los Jefes de Estado, lo cual 
también es un recordatorio para ellos de la deuda que tienen todas las sociedades con sus enfermeras. Día 
tras día, las enfermeras cuidan de las personas y sus familias de una forma que ningún otro profesional de 
la salud puede igualar.’ 

https://www.icn.ch/system/files/documents/2019-12/Links%20to%202020%20Year%20of%20the%20Nurse%20resources.pdf
https://www.icn.ch/system/files/documents/2019-12/Links%20to%202020%20Year%20of%20the%20Nurse%20resources.pdf
https://www.icn.ch/news/uhc-achievable-dream-nurses-can-help-make-reality


 
 

‘Sin embargo, las enfermeras pueden seguir haciéndolo solo si son suficientes y reciben el apoyo adecuado 
en su puesto de trabajo junto con una remuneración apropiada por la aportación que realizan a las 
sociedades en las que viven.’ 
‘Queremos que la declaración de 2020 Año de la Enfermera sea una llamada de aviso a los políticos y otros 
líderes mundiales, una llamada que no se pueden permitir ignorar.” 
 
A partir del año que viene, el CIE y sus Asociaciones Nacionales de Enfermería llevarán a cabo estas 
celebraciones que durarán todo el año y que se traducirán en numerosas historias y eventos que se 
publicarán en un nuevo portal sobre el Año de la Enfermera en el sitio web del CIE cuyo lanzamiento está 
previsto para el 1 de enero: 

• Durante el nuevo año, el CIE, en colaboración con Jhpiego y Nursing Now, lanzará un Concurso de 
Fotografía de Enfermeras que será un registro gráfico de la realidad de la enfermería a lo largo de 
todo el Año de la Enfermera. 

• Asimismo, a principios del año que viene, el CIE publicará nuevas directrices sobre la Enfermería 
de Práctica Avanzada resaltando distintos elementos como los componentes centrales de la misma. 
Estas nuevas directrices promoverán una visión común para seguir favoreciendo una mayor 
comprensión de esta figura por parte de la enfermería internacional y las comunidades del ámbito 
de la sanidad para el avance de roles que comúnmente se conocen como enfermeras especialistas 
clínicas y enfermeras de atención directa. 

• Un hito importante será la publicación en abril del primer informe de la OMS jamás elaborado hasta 
la fecha sobre el Estado de la Enfermería en el Mundo. El informe, copresidido por el Director 
General del CIE Howard Catton, ofrecerá una instantánea del personal de enfermería a nivel global 
junto con datos vitales que se utilizarán en los próximos años como referencia para determinar 
cuánto se ha progresado para incrementar y potenciar el personal de enfermería.  

• El 12 de mayo de 2020 marca el 200º aniversario del nacimiento de Florence Nightingale, además 
de ser también el Día Internacional de la Enfermera. Recientemente, el CIE ha lanzado su tema, 
logo y posters para dicho día. A principios de 2020 se lanzarán más recursos, en particular, estudios 
de casos, para su uso a lo largo de todo el año con el fin de exponer la labor de las enfermeras y 
su vital contribución a la atención de salud en todo el mundo. 

• El 30 de agosto, se celebrará la 11a Conferencia de la Red del CIE NP/APN en Halifax, Nueva 
Escocia, Canadá, donde las enfermeras de atención directa y de práctica avanzada del mundo se 
reunirán para debatir cómo el ámbito de la práctica de la enfermería, que no deja de crecer, está 
generando mejoras de salud que cambian la vida de los pacientes, además de ser rentables y 
mejores que los servicios existentes. 

• El año finalizará con una conferencia especial Nightingale 2020 en Londres para celebrar el legado 
de Florence Nightingale.  
 

El CIE desempeñará un gran papel garantizando que la voz de las enfermeras está en el corazón de las 
políticas de salud y que el Año Internacional de la Enfermera y la Partera deja un legado duradero. 

 
* * * 

Nota para los editores  
 
El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) es una federación de más de 130 asociaciones nacionales 
de enfermeras en representación de los millones de enfermeras en todo el mundo. Dirigido por enfermeras 
y liderando la enfermería en el ámbito internacional, el CIE trabaja para garantizar cuidados de calidad para 
todos y políticas de salud sólidas a nivel global. 
 
Para más información, le rogamos se ponga en contacto con Gyorgy Madarasz, Responsable de Prensa, 
escribiendo a madarasz@icn.ch  

https://www.icn.ch/es/que-hacemos/campanas/dia-internacional-de-la-enfermera
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https://www.nightingale2020.com/
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