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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 CIE cree que la inmunización es un poderoso instrumento para proteger la seguridad sanitaria. 
Las enfermedades infecciosas prevenibles mediante vacunas pueden extenderse rápidamente, 
tal y como ya se ha podido apreciar. Los retos del cambio climático, las migraciones, los conflictos 
y la urbanización amenazan la seguridad sanitaria mundial. La inmunización no solo previene la 
discapacidad, la enfermedad y la muerte sino que también tiene una repercusión positiva en el 
desarrollo socioeconómico.  
 
Es fundamental fortalecer los sistemas de salud para proporcionar suministros adecuados, así 
como una fuerza laboral compuesta por suficientes profesionales sanitarios bien formados al 
objeto de garantizar una administración de vacunas segura y eficaz junto con intervenciones 
básicas de salud sin interrupciones, en particular inmunización, incluso en tiempos de crisis.  
 

Las enfermeras son cruciales para garantizar el éxito de los programas de vacunación al 

posibilitar estrategias como la integración de la inmunización con otros servicios de salud como 

los cuidados postnatales para las madres y los neonatos. Es necesario realizar un esfuerzo 

especial para llegar hasta las poblaciones sin vacunar o infravacunadas y las enfermeras se 

encuentran en una buena posición para contribuir a la aplicación de enfoques dirigidos a mejorar 

la cobertura para las poblaciones desplazadas, móviles y desatendidas.  
 

El CIE insta a los Estados Miembros a garantizar la presencia de leyes, reglamentación y políticas 

en vigor que sostengan un uso óptimo de la fuerza laboral de enfermería para la realización de 

programas de inmunización. Es necesario posibilitar que las enfermeras trabajen en todo su 

ámbito de la práctica para incrementar la eficacia y la eficiencia de los programas de 

inmunización. El CIE está trabajando para garantizar la formación y preparación de enfermeras 

profesionales en todos los países para proporcionar vacunas.  
 

Asimismo, animamos a los países a incorporar un plan para medir y abordar las dudas sobre las 

vacunas en sus programas nacionales de inmunización. La colaboración activa de las enfermeras 

en la planificación de estrategias locales, regionales y nacionales de inmunización puede 

contribuir a sostener estos planes. 

 

Gracias.  
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