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El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) apoya la evaluación de la tecnología sanitaria 

y su incorporación en los sistemas de salud. El CIE cree que las tecnologías sanitarias 

ofrecen oportunidades significativas para mejorar la vida laboral de las enfermeras, 

promover la práctica y mejorar la salud de la población.                                             

Hay muchas probabilidades de que el impacto de la tecnología sanitaria sea positivo para las 

enfermeras y estas contribuyan a su evaluación e incorporación en los sistemas de salud. Las 

enfermeras, como líderes en la investigación sobre los cuidados clínicos y los servicios de salud, 

son clave tanto en la evaluación como en la incorporación de las tecnologías sanitarias en los 

sistemas de salud. Sin la incorporación de las enfermeras, existe el riesgo de que las nuevas 

tecnologías repercutan negativamente en sus aptitudes para prestar cuidados y apoyar la salud 

y el bienestar de los ciudadanos. Las enfermeras nos dicen que se enfrentan a los siguientes 

retos en materia de salud digital: 

• Las 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. 

• No se sienten seguras a la hora de utilizar nueva tecnología sin una formación óptima. 

• Las tecnologías digitales fortalecen con frecuencia la exclusión de personal, colectivos 

marginados y comunidades. 

• Los sistemas de salud han de incorporar tecnologías de alto valor en lugar de tecnologías 

con costes crecientes y pocos beneficios añadidos.   

La pandemia ha demostrado la capacidad de las enfermeras de adoptar nuevas formas de 

trabajar y se ha producido un repunte en la monitorización remota, la telesalud y otras nuevas 

tecnologías. Existe sinergia entre las  Prioridades Estratégicas Mundiales de la OMS para la 

Enfermería y la Partería1 y el llamamiento a incorporar tecnología sanitaria en los sistemas de 

salud. Instamos a las enfermeras a tener una voz de liderazgo en la incorporación y evaluación 

de las tecnologías sanitarias en los sistemas de 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. 
 


