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

Punto 9.4 del orden del día provisional 

Fortalecimiento de los equipos médicos de emergencias (EME) en la región de Asia 

Sudoriental (SEA/RC71/R5)   

 
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 sobre Asia Sudoriental en relación con el 'Fortalecimiento de los equipos médicos de 
emergencias (EME) en la región de Asia Sudoriental'. Apoyamos las acciones propuestas como 
medio para reducir la morbilidad, mortalidad y discapacidades a causa de catástrofes, brotes y 
otras emergencias. 
 
Asia Sudoriental es una de las regiones del mundo más proclive a padecer catástrofes naturales. 
Para apoyar estas crisis, a menudo se despliegan EME nacionales e internacionales con el fin de 
prestar asistencia a las poblaciones afectadas por catástrofes. Los EME son equipos de 
profesionales sanitarios formados principalmente por enfermeras, médicos, psicólogos y otros 
con el fin de prestar atención clínica directa a personas afectadas por catástrofes y conflictos, 
además de para brindar apoyo a los sistemas locales de salud. Una fuerza laboral competente 
es un componente clave en la respuesta e infraestructura de cualquier nación ante una catástrofe. 
 
De conformidad con el Programa de Personal Sanitario para Emergencias de Salud Pública de 
la OMS, cualquier profesional sanitario proveniente de otro país para prestar atención de salud 
en un entorno de catástrofe ha de formar parte de un equipo cualificado, capacitado, equipado y 
dotado de recursos que cumpla unos estándares mínimos para ejercer. Siempre ha habido 
preocupaciones sobre la calidad y el estándar de atención de salud que prestan los EME por falta 
de preparación.  Uno de los principales problemas detectados es que los profesionales sanitarios 
carecen de los conocimientos, habilidades y atributos pertinentes para la situación. 
 
El CIE considera que es posible abordarlo y también mejorar la calidad y la práctica profesional 
de los EME desarrollando e implementando un planteamiento coherente y estandarizado a la 
formación y la capacitación. En el análisis de la situación se ha detectado que la calidad de los 
programas de formación y capacitación que ofrecen las organizaciones y universidades en 
materia de gestión de catástrofes varía considerablemente en cuanto a su ámbito y plan de 
estudios en todo el mundo. El resultado de buena parte de ello es una falta de estándares para 
guiar el diseño de la formación y la capacitación. El CIE ha elaborado Competencias Centrales 
para la Enfermería de Catástrofes como estándar común y universal al objeto de que las 
enfermeras aborden esta cuestión. Han sido elaboradas y avaladas por expertos internacionales 
en la materia y se refieren a distintos niveles de enfermería, en particular: 
 

• Una enfermera que ha completado un programa de educación general básica de 
enfermería generalista y está autorizada para ejercer por la agencia reguladora de su país. 



   
 
 

• Una enfermera designada para responder a una catástrofe dentro de una institución, 
organización o sistema. 

• Una enfermera preparada para responder a un amplio abanico de catástrofes y 
emergencias y servir en un EME. 

 
El CIE cree que existe una base sólida para la adopción de estas competencias por parte de los 
gobiernos, organizaciones de EME, autoridades reguladoras y docentes. 
 
El CIE representa a los casi 28 millones de enfermeras en todo el mundo, el mayor colectivo 
sanitario profesional que apoya a los EME en todo el mundo. El CIE y sus miembros abogan por 
los pacientes en todo el mundo e instan a los Estados miembros a: 

• Adoptar e implementar las Competencias Centrales del CIE para la Enfermería de 
Catástrofes en todos los niveles de enfermería, con especial énfasis en las enfermeras 
que sirven en EME. 
 

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. 

 


