72a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD
Mayo de 2019
Punto 11.5 del orden del día provisional
Cobertura sanitaria universal: atención primaria de salud hacia la cobertura sanitaria
universal
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 y la profesión de enfermería llevan mucho tiempo creyendo firmemente que el
fortalecimiento de la atención primaria es el planteamiento más eficaz para garantizar la cobertura
sanitaria universal (CSU). Tal y como se describe en nuestro recurso del Día Internacional de la
Enfermera 2019, el personal de enfermería está equipado ahora más que nunca para garantizar
una implementación exitosa de los planteamientos de atención primaria y ocupa una posición
central para garantizar la salud para todos.
Las enfermeras son el principal colectivo de trabajadores sanitarios que prestan atención primaria
en distintos entornos como proveedores de salud, educadores, coordinadores y defensores. El
ámbito de estos roles sigue evolucionando a medida que cambian las necesidades de las
personas y las comunidades. El CIE insta a los gobiernos a eliminar las barreras que impiden que
las enfermeras trabajen en todo su ámbito de la práctica optimizando así la contribución del mayor
colectivo de proveedores sanitarios en la fuerza laboral para la salud.
Los modelos de cuidados holísticos centrados en la persona y la colaboración continuada de la
comunidad en la toma de decisiones en materia de políticas de salud – clave en la atención
primaria – son también coherentes con los modelos de cuidados de enfermería. Las enfermeras
son vitales para mejorar el acceso a la atención primaria, reducir las desigualdades de salud,
aplicar un planteamiento centrado en las personas y gestionar las necesidades holísticas de las
personas, las familias y las comunidades. Las enfermeras deben contar con el apoyo de políticas
y legislación para prevenir, detectar y gestionar las condiciones comunes que se dan en atención
primaria.
Creemos firmemente que una prestación eficaz y segura de servicios completos de atención
primaria depende de la fuerza, la capacidad y la habilidad del personal de salud. Instamos a los
gobiernos a invertir en educación de calidad, así como en estrategias de reclutamiento y retención
y garantías de un trabajo decente y una remuneración justa.
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El CIE está comprometido para trabajar con sus grupos de interés y la OMS para transformar la
visión de la atención primaria en acciones.
Gracias.
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