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71ª Asamblea mundial de la salud  

Punto del orden del día provisional: 

11.2 Preparación y respuesta en materia de salud pública 

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 CIE agradece a la OMS por su borrador de plan estratégico mundial porque mejorar la 
preparación y la respuesta en materia de salud pública es una cuestión de máxima importancia 
considerando el riesgo continuado de que se produzcan eventos de este tipo a causa de 
peligros naturales e inducidos por el ser humano como el cambio climático y los conflictos.  

Las enfermeras son fundamentales para prevenir, detectar, evaluar, y responder a estos 
eventos puesto que están en primera línea durante y después, prestando cuidados agudos, 
coordinando la respuesta, gestionando la información y proporcionando apoyo en términos de 
salud mental. Nuestras habilidades y conocimientos técnicos sobre epidemiología, fisiología, 
farmacología, estructuras culturales y familiares y problemas psicosociales, junto con nuestra 
experiencia en el fortalecimiento de los sistemas sanitarios, hacen que la enfermería tenga un 
valor especial en el diseño de los planes y las políticas nacionales de preparación y respuesta 
en materia de salud pública.  

Las enfermeras participan en una de las fases más extendidas e importantes como es la 
recuperación. El CIE cree que se debe prestar más atención a esta cuestión. Tal y como se 
apreció con el brote del Ébola, sucesos de este tipo pueden destrozar los sistemas 
sociosanitarios de un país y revertir cualquier esfuerzo realizado en aras de la consecución de 
los indicadores de los ODS.  

El brote del Ébola ha sido un claro ejemplo de los efectos duraderos y funestos que las 
emergencias de salud provocan en las comunidades y sus sistemas de salud. Generan 
situaciones como falta de seguridad, falta de acceso a servicios sanitarios, separación de 
familias, abusos, abandono y explotación con repercusiones sociales negativas a largo plazo. El 
CIE insta a los países a pensar en ello de manera prioritaria al diseñar la fase de recuperación 
de los planes nacionales.  

No es posible gestionar eventos de salud pública sin alterar la prestación de los servicios 
sanitarios y tampoco es posible hacerlo sin contar con suficientes profesionales de la salud bien 
formados. El CIE insta a la OMS y a los gobiernos a centrarse en la planificación de la fuerza 
laboral para la salud a más largo plazo, así como en los profesionales sanitarios como primer 
paso para la construcción de sistemas de salud resilientes.  

 
Gracias. 
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