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13-15 de septiembre de 2021 (reunión virtual) 
 
El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) y el Foro Europeo de Asociaciones Nacionales de 

Enfermería y Partería (EFNNMA) creen firmemente que el fortalecimiento de la atención primaria 

(AP) es una estrategia central para el fortalecimiento de los sistemas de salud y el desarrollo 

socioeconómico en la Región Europea. 

 

La pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve  la importancia de un sistema de AP fuerte y que 

las enfermeras y las parteras son fundamentales para su funcionamiento. 

 

Las enfermeras y las parteras realizan una contribución fundamental en todos los componentes 

de la AP: empoderar a las personas, familias y comunidades para responsabilizarse y defender 

su salud; garantizar la salud en todas las políticas para abordar los determinantes sociales de la 

salud; y ofrecer salud pública y atención primaria a lo largo del ciclo vital. Al ser el principal 

colectivo de trabajadores sanitarios que presta AP en diferentes entornos durante todo el ciclo 

vital, apoyan la construcción de puentes entre atención primaria, salud pública y servicios 

sociales. 

 

La prestación de servicios de AP completos de forma eficaz y segura depende de la fortaleza, 

capacidad y aptitud del personal sanitario. Instamos a los Estados miembros a adoptar las 

prioridades políticas establecidas en las recientemente publicadas Directrices Estratégicas 

Globales para la Enfermería y la Partería y la Hoja de Ruta Europea Complementaria de la OMS 

para la Enfermería y la Partería. Asimismo, instamos a los Estados miembros a adoptar iniciativas 

que atraigan, capaciten y retengan a enfermeras y parteras. Entre ellas, cabe incluir la 

eliminación de barreras que les impiden trabajar en todo su ámbito de práctica, lo cual permitirá 

una AP de calidad y "adecuada para cumplir su finalidad".  

 

El fortalecimiento de la AP requerirá el establecimiento de equipos multidisciplinares funcionales. 

Apoyamos firmemente la necesidad de permitir una mayor autonomía para las enfermeras y las 

parteras posibilitando su ámbito de práctica, invirtiendo en aprendizaje interprofesional y modelos 

de gobernanza. También es necesario redefinir las responsabilidades en los cuidados basados 

en el equipo para reflejar el creciente reconocimiento de la práctica avanzada y autónoma de la 

enfermería y la partería que seguirá evolucionando a medida que cambian las necesidades de 

salud de las personas y las comunidades.  

 



 
 
Por último, instamos a los Estados miembros a implicar activamente a las enfermeras y las 

parteras en los mecanismos de gobernanza para garantizar mayor respuesta y liderazgo de 

enfermería al objeto de cubrir las necesidades regionales y locales.  

 
 
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 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 de la región en colaboración con la Oficina Regional de la OMS. 


