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Seguimiento de las reuniones de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas
sobre temas relacionados con la salud: prevención y control de las enfermedades no
transmisibles
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 de salud tiene una enorme aportación que realizar a la promoción, la prevención y el
control de las enfermedades no trasmisibles (ENT) y ha de ser un componente central de
cualquier estrategia en relación con estas enfermedades. La Comisión Independiente de Alto
Nivel de la OMS sobre las ENT ha recomendado que los gobiernos reorienten los sistemas
sanitarios para incluir la promoción de la salud, la prevención y el control de las ENT y los servicios
de salud mental en sus políticas y planes en materia de CSU. Para ello, es esencial una atención
primaria fortalecida y personal sanitario multidisciplinar bien equipado, en particular enfermeras.
Tal y como se señala en el informe, con los conocimientos, las habilidades, las oportunidades y
el apoyo financiero adecuado, las enfermeras se encuentran en una posición única para actuar
como profesionales eficaces, asesores de salud, portavoces y proveedores de conocimientos
para pacientes y familias a lo largo de todo el ciclo vital.
Las enfermeras están asumiendo cada vez más la gestión de las ENT prestando servicios de alta
calidad, accesibles y rentables. Además, usan cada contacto y cada oportunidad para la
promoción de la salud, así como para la prevención de enfermedades y su detección temprana.
Los servicios sanitarios de prevención y tratamiento de las ENT, en especial los de atención
primaria, han de diseñarse para que sean las enfermeras quienes los dirijan principalmente, lo
cual garantizará cuidados de alta calidad satisfaciendo así las necesidades emergentes y
crecientes de las poblaciones.
El CIE insta a los Estados Miembros a:
• Posibilitar que las enfermeras trabajen en todo su ámbito de la práctica y apoyen el desarrollo
de los roles avanzados y especializados, lo cual podría requerir modernizar los 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 a la toma de decisiones políticas
y de planificación de alto nivel, por ejemplo nombrando enfermeras para puestos sénior en el
sistema de salud.

•

Garantizar la disponibilidad de diagnósticos, medicamentos, vacunas, tecnologías y cuidados
paliativos seguros, eficaces y de calidad.
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El reconocimiento, la inversión y la movilización del personal de enfermería desembocará en
cambios reales y duraderos.
Gracias.
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