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El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) apoya la necesidad de centrarse en los 
determinantes sociales de la salud (DSS) para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de forma equitativa. El CIE considera que las inversiones en las enfermeras y el personal 
sanitario son clave para lograr la equidad en salud, abordar los DSS y prepararse para futuras 
pandemias.  
 
Las enfermeras trabajan en una serie de entornos, en particular en los cuidados preventivos y la 
salud pública. Ven las consecuencias de no abordar los DSS en la consecución de los ODS. Los 
ODS sobre la pobreza, el hambre y la formación se refieren a cuestiones cuya evaluación las 
enfermeras están preparadas para realizar para sus pacientes. Las enfermeras también son 
líderes clave en la investigación sobre la equidad en salud y la formulación de políticas. No 
incorporarlas en la planificación para ampliar la equidad en salud generará brechas en los planes 
de cuidados y dejará a los pacientes con necesidades que el sistema de salud no cubrirá. El CIE 
insta a lo siguiente: 
 
• Lograr que las enfermeras tengan la formación adecuada para abordar las desigualdades 
de salud, de manera que los DSS se aborden en los entornos de prestación de cuidados clínicos.  
• Lograr que las enfermeras también ocupen puestos de liderazgo en las intervenciones en 
materia de equidad en salud.  
• Recabar datos desagregados sobre las poblaciones de personal sanitario. Esta 
declaración política insta a que la recopilación de datos de poblaciones de pacientes sea 
desagregada por sexo, género, edad, etnicidad, territorio, ingresos, formación, ocupación y clase 
social, lo cual es necesario para monitorizar la equidad en salud. El CIE insta a que los datos 
sobre el personal sanitario también sean desagregados. Hace falta personal sanitario diverso 
para prestar cuidados a poblaciones diversas.  
• Incorporar inversiones para el personal sanitario y las enfermeras en todas las 
intervenciones relacionadas con la equidad en salud puesto que sin enfermeras y personal 
sanitario fuerte no podremos abordar los DSS, en particular en futuras pandemias.  
 
La pandemia ha aumentado la pobreza, reducido el acceso a alimentos y ampliado las brechas 
educativas haciendo más difícil abordar los DSS. Las enfermeras son clave para volver a trabajar 
después de la pandemia para la consecución de los ODS. Instamos a las enfermeras a tener 
liderazgo en todas las intervenciones de equidad en salud.  
 
 
 
 
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. 
 


