
 
 

        
 

71ª reunión del Comité Regional de la OMS para Europa 

Punto 6 del orden del día provisional 
Agenda Europea de Inmunización (AEI) 2030: construyendo una mejor salud 
para el día de mañana 
 
13-15 de septiembre de 2021 (reunión virtual) 
 
El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) y el Foro Europeo de Asociaciones Nacionales 

de Enfermeras y Parteras (EFNNMA) celebran la AEI2030. Las enfermeras y las parteras de 

Europa están firmemente comprometidas con los programas de inmunización para garantizar 

que todas las personas de todas las edades se benefician plenamente de la misma en aras 

de la buena salud, el bienestar y el desarrollo sostenible para Europa. Como iniciativa insignia 

de la Región Europea de la OMS, la AEI2030, tiene el potencial de impulsar un necesario 

compromiso político renovado con los programas de inmunización. 

Las enfermeras y las parteras son el mayor colectivo de proveedores clínicos de inmunización 

en Europa. Las conclusiones de una reciente encuesta del CIE sobre la inmunización masiva 

contra la COVID-19 demuestra que las enfermeras desempeñan un papel clave en el 

incremento de las tasas de vacunación y reducción de la reticencia a la vacunación, en 

particular sosteniendo el desarrollo de recursos e instrumentos educativos. Al conformar las 

profesiones que gozan de mayor confianza, las enfermeras y las parteras sostienen la 

colaboración de la comunidad, incrementan la alfabetización en salud y generan confianza 

pública en la inmunización.  

En muchos de los países muy eficaces en materia de inmunización, las enfermeras y las 

parteras participan en estrategias y comités nacionales para la vacunación contra la COVID-

19. Las Asociaciones Nacionales de Enfermeras (ANE) y las Asociaciones Nacionales de 

Parteras (ANP) ofrecen aportaciones importantes a las estrategias nacionales y pueden 

movilizar rápidamente al personal de enfermería y partería. Asimismo, las ANE/ANP pueden 

facilitar la planificación y realización de inmunización masiva gracias a sus relaciones 

establecidas con quienes formulan las políticas, los líderes de servicio y los reguladores. El 

CIE y la EFNNMA instan a los Estados miembros a contar con la colaboración de las 

enfermeras y las parteras y sus organizaciones en la planificación, gestión, implementación y 

monitorización de los programas de inmunización a todos los niveles.  

El CIE y la EFNNMA apoyan que el Comité Regional establezca una junta de inmunización 

multinivel con distintos grupos de interés para promover el más alto nivel de colaboración 

política y garantizar que la inmunización sigue siendo la máxima prioridad de salud nacional. 

Como las enfermeras y las parteras son grupos de interés clave en la AEI2030, 

recomendamos encarecidamente la incorporación de una enfermera y partera jefe del 

gobierno como miembro de dicha junta de inmunización. También recomendamos firmemente 

la incorporación de una enfermera en el Grupo Asesor Técnico Europeo de Expertos en 

Inmunización para sostener la movilización de socios de enfermería en los niveles nacional y 

regional al objeto de apoyar la coordinación del soporte técnico. 

 



 
 

        
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. 

 

El Foro Europeo de Asociaciones Nacionales de Enfermeras y Parteras (Foro Europeo - EFNNMA) 
es la voz conjunta de la enfermería y la partería en la Región Europea de la OMS y se estableció con 
el fin de promover el desarrollo continuado de las profesiones de enfermería y partería en todos los 
Estados miembros en la región en colaboración con la Oficina Regional de la OMS. 


