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71ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto del orden del día provisional: 

11.7 Preparación para la tercera reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre la 

prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, que se celebrará en 2018 

Mayo de 2018 

 

Gracias por la oportunidad de hablar en nombre del Consejo internacional de enfermeras (CIE) y 

los más de 20 millones de enfermeras en todo el mundo.  
 

El personal sanitario tiene que una enorme contribución que realizar en la promoción, la 
prevención y el control de las enfermedades no transmisibles (ENT) y ha de ser una pieza central 
en cualquier estrategia al respecto. Hay más de 40 millones de profesionales sanitarios que 
pueden aportar su formación, habilidades y compromiso para esta finalidad y contribuir a cerrar 
la brecha entre las grandes ambiciones de las estrategias sobre las ENT y las acciones sobre el 
terreno para lograr resultados.   
 
Las enfermeras cada vez hablan más sobre la gestión de las ENT y sobre la prestación de 
servicios de alta calidad, accesibles y rentables. Asimismo, desempeñan un papel aún mayor al 
aprovechar cada contacto y oportunidad para realizar labores de promoción de la salud, 
prevención de la enfermedad y detección temprana. Las enfermeras son personas locales que 
pueden trabajar con las comunidades locales en la mejora de la salud y contribuir a que los 
trabajadores sanitarios de la comunidad sean más eficaces al ofrecer apoyo, supervisión y un 
punto de derivación.  
 
El reconocimiento, la inversión y la movilización de la fuerza laboral de enfermería permitirá lograr 
cambios reales y duraderos y, por ello, instamos a los Estados Miembros a: 
 

•  Invertir en educación y formación continuada de calidad tanto en los niveles de pregrado 
como de postgrado para facilitar mejores intervenciones. 

• Empoderar a las enfermeras para que trabajen en todo su ámbito de la práctica y apoyar el 
desarrollo de roles avanzados y especializados, lo cual puede requerir la modernización de 
marcos regulatorios para sostener una mayor autoridad de las enfermeras en la toma de 
decisiones.  

• Incluir y fortalecer la contribución de los líderes de enfermería en la toma de decisiones sobre 
políticas y planificación de alto nivel, lo cual implica nombrar a enfermeras para puestos sénior 
en el sistema de salud. 

• Garantizar la disponibilidad de los instrumentos diagnósticos y de tratamiento necesarios y 
adecuados. 
 

Instamos a los miembros a garantizar que el personal de salud se incorpora como pieza central 

de la OMS y las Estrategias de Naciones Unidas para la prevención y el control de las ENT. 

Gracias.  
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