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El CIE pone de manifiesto el papel crucial de las enfermeras en la Reunión de 
Alto Nivel de Naciones Unidas sobre la Cobertura Sanitaria Universal 

Nueva York, Estados Unidos, 25 de septiembre de 2019 – El Consejo Internacional de 
Enfermeras (CIE) celebra el compromiso de los Estados Miembros de la ONU de afrontar 
la escasez mundial de enfermeras y proporcionar Salud para Todos. 

El CIE ha representado la voz de las más de 20 millones de enfermeras en el mundo con ocasión 
de la primera reunión jamás celebrada por Naciones Unidas sobre la Cobertura Sanitaria Universal 
en Nueva York a principios de esta semana.  

Durante la reunión, Jefes de Estado y de Gobierno han adoptado la declaración política ‘Cobertura 
Sanitaria Universal: avanzando juntos para construir un mundo más sano’ en la que han 
reafirmado su compromiso con la Salud para Todos y la multiplicación del esfuerzo global para 
cumplirlo.  

El CIE celebra el compromiso de los Estados Miembros de la ONU para abordar inmediatamente 
la escasez mundial de 18 millones de trabajadores de la salud – la mitad de los cuales son 
enfermeras y matronas – mediante formación, capacitación y retención de una fuerza laboral 
cualificada, ‘en particular, enfermeras y matronas, puesto que son un elemento importante de los 
sistemas de salud fuertes y resilientes…’. 

El Director Ejecutivo del CIE Howard Catton ha afirmado:  

‘Es correcto y adecuado que la OMS solicite que se “fortalezcan” los sistemas sanitarios para tener 
“mayor capacidad” y, tal y como afirma en su último informe, Atención primaria como camino hacia 
la cobertura sanitaria universal 2019, hacen falta “planteamientos valientes e innovadores en 
relación con la formación y la retención de los trabajadores sanitarios y, sobre todo, un gran 
incremento en los presupuestos para los sueldos de la fuerza laboral para la salud” (p89).  

‘Seamos claros: si queremos Enfermería Ahora, tenemos que invertir AHORA, tal y como señala 
la campaña Nursing Now.’ 

‘Necesitamos más financiación para proporcionar una mejor remuneración y condiciones laborales 
para las enfermeras. Según indica el CIE en muchos de sus informes y publicaciones, las 
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enfermeras están preparadas y tienen la voluntad y la capacidad de marcar la diferencia en todo 
el mundo. Pero si no hay suficientes, no poseen la formación adecuada y no reciben el apoyo y la 
recompensa apropiados, los países no lograrán mejoras factibles en la salud de sus poblaciones, 
lo cual será imperdonable.’  

Dicha declaración reconoce que la atención primaria es el planteamiento más inclusivo, eficaz y 
eficiente para salvaguardar la salud física y mental de las personas junto con su bienestar social. 
La atención primaria es la piedra angular de cualquier sistema de salud para la CSU y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.   

El CIE ha estado representado en la reunión a través de su Asesora Política Sénior Erica Burton, 
quien ha afirmado:  

‘Las enfermeras son los principales proveedores sanitarios en los sistemas de atención primaria 
y están liderando la realización de iniciativas en este tipo de atención en todo el mundo. Los 
sistemas de salud están cambiando para tener como base la cobertura sanitaria universal, y la 
enfermería tiene una oportunidad poderosa y única de posicionar las necesidades de los 
pacientes, las familias y las comunidades en el corazón de los sistemas de salud.’ 

 

Nota para los editores  

El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) es una federación de más de 130 asociaciones nacionales 
de enfermería 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 en 
todo el mundo. 

Para más información, le rogamos se ponga en contacto con Gyorgy Madarasz, Responsable de Prensa, 
escribiendo a madarasz@icn.ch  
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