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72ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD  
 
Mayo de 2019 
 
Punto 11.4 del orden del día provisional  
Aplicación de la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030  
 
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.  

Deseamos aplaudir a los gobiernos y a la OMS por sus esfuerzos para garantizar que la salud 
siga ocupando un lugar central en la Agenda de Desarrollo Sostenible.  
 
La salud en la era de los ODS hace referencia a su consideración en todas las políticas. No se 
debe minimizar la interconexión de la salud y el bienestar con la educación de calidad, la igualdad 
de género, el trabajo decente y el crecimiento económico, la industria, la innovación y la 
infraestructura, la paz y la justicia y la reducción de las desigualdades. Cabe destacar que hay 
casi 50 metas en los 14 objetivos que son fundamentales para garantizar la salud y el bienestar. 
 
El CIE cree firmemente que no se lograrán los ODS a no ser que se afronten las desigualdades 
entre poblaciones. En colaboración con otros trabajadores sanitarios, las enfermeras generalistas 
y de práctica avanzada son fundamentales en la solución para abordar las desigualdades. En 
todo el mundo hay enfermeras trabajando de forma increíble y sacrificada para mejorar la salud 
de los demás. Hay enfermeras cuidando de prisioneros independientemente de los crímenes que 
hayan podido cometer; trabajando en las calles cuidando de personas sin techo; de cualquiera 
que cruce la puerta de un hospital; en la parte de atrás de camionetas con clínicas móviles; en 
localizaciones remotas con escasísimos recursos. La voz de la enfermería manda porque ve las 
necesidades de salud del paciente más allá del diagnóstico médico.  

Tal y como se ilustra en el Plan de Acción Mundial, un cambio de enfoque hacia un sistema de 
salud en primera línea y altamente rentable acelerará el progreso para la consecución del ODS  
3. Como las enfermeras conforman la mayor parte del personal de salud en primera línea, hay 
que invertir en ellas.  
 
Para una plena movilización de los conocimientos y la experiencia de las enfermeras, animamos 
a la OMS y a los gobiernos a seguir colaborando activamente con ellas en la planificación y la 
formulación de las políticas y las estrategias pertinentes y a ofrecer apoyo global para la 
expansión de los roles de práctica avanzada.  

Gracias. 

 
 


