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El Consejo Internacional de Enfermeras y el Foro Europeo de Asociaciones 
Nacionales de Enfermeras y Parteras apoyan firmemente la hoja de ruta para eliminar 
el cáncer de cuello de útero en la Región Europea de la OMS. 

 

La vacunación contra el VPH se debe poner a disposición de todas y todos los 
adolescentes a través de programas rutinarios de inmunización. Las enfermeras y las 
parteras que trabajan en salud escolar y en clínicas de atención primaria son 
fundamentales para incrementar las tasas de vacunación contra el VPH. Como las 
enfermeras y las parteras son los proveedores de atención de salud que gozan de mayor 
confianza, están bien posicionadas de cara a promover la salud, vacunar y contribuir a 
derribar las barreras para la vacunación. 

 

Las enfermeras y las parteras pueden contribuir a aumentar el acceso al cribado y 
tratamiento oportuno de lesiones precancerosas. En numerosos países, ya realizan la 
mayoría de las pruebas de Papanicolaou en su trabajo en clínicas de atención primaria. 
Ahora, hay que empoderarlas en la región para que trabajen en todo el ámbito de práctica 
de su formación y capacitación para que presten servicios seguros y eficaces de cribado 
a mujeres y niñas, incluido el seguimiento de los resultados de las pruebas. Por ser los 
mayores grupos de proveedores femeninos de salud, las enfermeras y las parteras están 
especialmente bien posicionadas para dispensar servicios sanitarios a las mujeres. 

 
Las enfermeras y las parteras también son esenciales para ofrecer tratamientos de calidad 
y cuidados paliativos a las mujeres con cáncer de cuello de útero invasivo y a sus familias. 
El desarrollo profesional continuo es fundamental para lograr que los pacientes reciban 
cuidados actualizados, basados en la evidencia y compasivos. 

 
 

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. 


