
   
 
 
75a Reunión del Comité Regional de la OMS para Asia Sudoriental 

Punto 8.6 del orden del día provisional 
Consecución de la CSU, los ODS y la seguridad sanitaria a través de una atención primaria 
más completa 
 
5-9 de septiembre de 2022 (Paro, Bután) 
  
Honorable Presidente, distinguidos delegados, 
 
El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) agradece el informe de la Organización Mundial de 
la Salud acerca de Asia Sudoriental sobre 'Consecución de la CSU, los ODS y la seguridad 
sanitaria a través de una atención primaria más completa'. Apoyamos las acciones propuestas 
para mejorar el acceso a una atención primaria completa, de calidad, segura y asequible. 
 
Un sistema sólido de atención primaria es fundamental para lograr la cobertura sanitaria universal. 
Si bien se ha dedicado mucha atención a responder a la pandemia, la catástrofe ha afectado a 
numerosos pacientes de COVID-19 que no han podido acceder a cuidados. Las repercusiones 
indirectas en la salud abarcan diagnósticos tardíos y cuidados cancelados o pospuestos. La 
atención primaria ha de ser suficientemente resiliente para tener la capacidad de suplementar la 
oferta de forma inesperada manteniendo al mismo tiempo la continuidad de los cuidados.  
 
El CIE desea resaltar la importancia de invertir en enfermería para optimizar la atención primaria 
y apoyar su respuesta a las emergencias sanitarias al mismo tiempo que se garantiza la 
continuidad de los cuidados para la población.  
 
La capacidad de lograr la cobertura sanitaria universal completa dependerá de un sistema de 
atención primaria de alto desempeño. Deseamos resaltar que requerirá una fuerza laboral 
motivada, equitativamente distribuida y alineada con las necesidades de salud de la población y 
la comunidad. Para apoyarla hace falta la capacidad de construir para satisfacer la creciente 
demanda impulsada por los rápidos cambios demográficos, epidemiológicos, económicos, 
sociales y políticos.  
 
El CIE reconoce que el personal sanitario está bajo presión, en particular en atención primaria. 
La región de Asia Sudoriental tiene una de las menores densidades de enfermeras del mundo. 
La región requerirá un mínimo de dos millones de enfermeras en 2030 para lograr la salud para 
todos. Además, creemos que no se está utilizando todo el potencial de la fuerza laboral y existe 
una brecha creciente entre los sistemas sanitarios y educativos que producen el personal 
sanitario. 
 
El CIE alaba el compromiso de la Oficina Regional para Asia Sudoriental de la OMS de fortalecer 
la fuerza laboral de enfermería y partería centrándose en la formación de calidad, así como en 
entornos de trabajo saludables y satisfactorios y en el liderazgo y gestión de la enfermería y la 
partería. Para lograr este compromiso hace falta liderazgo de enfermería. El CIE está preocupado 
porque únicamente poco más de la mitad de los países en la región tienen enfermera jefe. 
 



   
 
 
El CIE representa a los casi 28 millones de enfermeras en todo el mundo, el mayor colectivo 
sanitario profesional que dispensa atención primaria en todo el mundo. El CIE y sus miembros 
instan a los Estados miembros a: 

• Comprometerse a elaborar planes de acción regionales y nacionales relacionados con la 
construcción y el apoyo a la fuerza laboral profesional de atención primaria. 

• Comprometerse  a invertir e implementar las Directrices Estratégicas Globales para la 
Enfermería y la Partería (GSDNM) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
enfocadas hacia cuatro áreas clave: invertir en formación; puestos de trabajo; liderazgo; 
práctica; y prestación de servicios de enfermería. 

• Comprometerse con una atención primaria integrada y basada en el equipo para prestar 
cuidados eficaces y completos. 

• Considerar el desarrollo y la construcción de la fuerza laboral de enfermería de práctica 
avanzada para mejorar el acceso a la atención primaria. 

• Apoyar e invertir en puestos de enfermera jefe en todos los países y en la SEARO (Oficina 
Regional para Asia Sudoriental) de la OMS. 
 

Estas recomendaciones mejorarán el acceso a una atención primaria de calidad, segura y 
asequible capaz de satisfacer picos en la demanda cuando surja la necesidad. Estamos 
deseando trabajar con ustedes en este importante programa. 
 
 
 
 
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. 

 


