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72ª reunión del Comité Regional de la OMS para Europa 
 
Punto 3 del orden del día provisional   
Aprovechar la transformación digital para mejorar la salud en Europa: plan de acción 
regional sobre salud digital para la Región Europea de la OMS 2023–2030 
 
12-14 de septiembre de 2022, Tel Aviv, Israel     

El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) y el Foro Europeo de Asociaciones Nacionales 
de Enfermeras y Parteras (Foro Europeo - EFNNMA) apoyan firmemente el plan de acción 
regional sobre salud digital propuesto y creen que las tecnologías digitales brindan suficientes 
oportunidades para mejorar la vida laboral de las enfermeras y las parteras, impulsar la 
práctica y mejorar la salud de las personas.    

Las enfermeras y las parteras tienen un potencial considerable tanto para beneficiarse como 
para contribuir a la visión de salud digital de la OMS y los planes de acción regionales 
asociados. Su aportación es fundamental para una transformación digital eficaz. Sin ella, 
existe el riesgo de que la adopción acelerada de la salud digital afecte negativamente a la 
capacidad de las enfermeras y las parteras de prestar cuidados y apoyar la salud y el bienestar 
de los ciudadanos. Las enfermeras y las parteras nos dicen que se enfrentan a los siguientes 
retos en materia de salud digital: 

● Muchas tecnologías digitales no están bien diseñadas y generan más trabajo para las 
enfermeras y las parteras, lo cual repercute en su capacidad de prestar cuidados en 
diferentes entornos sanitarios así como cuidados centrados en las personas, de forma 
que sean seguros y de alta calidad. 

● A menudo los sistemas no están bien conectados y la falta de interoperabilidad afecta 
a la capacidad de compartir información y provoca duplicidades en el trabajo de las 
enfermeras y las parteras. 

● Muchas enfermeras y parteras no se sienten seguras a la hora de compartir 
información y tranquilizar a la ciudadanía sobre la seguridad de los datos. 

● Hay una falta de formación previa y posterior al registro en cuanto al empoderamiento 
de las enfermeras y las parteras para trabajar con tecnología y manejar datos para 
apoyar los cuidados. 

● Las tecnologías digitales fortalecen con frecuencia la exclusión de personal y la 
existencia de colectivos y comunidades marginados. 

La pandemia ha demostrado la capacidad de las enfermeras y las parteras de adoptar nuevas 
formas de trabajar y se ha producido un repunte en la monitorización remota y la telesalud. 
Existe evidencia de que, en algunas áreas, las enfermeras y las parteras ya están asumiendo 
un papel de liderazgo en la salud digital. El CIE reconoce la necesidad de apoyar el incremento 
solicitado en la hoja de ruta con el fin de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay 
una serie de Estados miembros llevando realizando iniciativas específicas para la profesión y 
ofreciendo orientación para construir capacidad y competencia. El CIE colaborará con la OMS 
para garantizar el aprendizaje compartido con el fin de ofrecer las mejores oportunidades a 
los ciudadanos, las parteras y las enfermeras independientemente de donde vivan. 

 
Existe sinergia entre el Plan de Acción Regional sobre Salud Digital y las Prioridades 

Estratégicas Mundiales de la OMS para la Enfermería y la Partería; no es posible lograr lo 

primero sin lo segundo. Por tanto, instamos a las enfermeras y las parteras a tener un papel 

y una voz de liderazgo en la implementación del plan de acción en los Estados miembros. 

 

Alumnos de la Región Europea del Global Nursing Leadership Institute del CIE 2022 



 
 
 

 

2 

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

 


