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Promoción de la salud de refugiados y migrantes
Gracias por la oportunidad de hablar en nombre del Consejo Internacional de Enfermeras y los
millones de enfermeras en todo el mundo. El CIE felicita a la Secretaria por el proyecto de Plan
de Acción Mundial y sus esfuerzos para continuar la cooperación internacional dirigida a la
promoción de la salud de los refugiados y los migrantes.
A medida que crece la cifra de personas desplazadas en todo el mundo hasta niveles sin
precedentes, aumenta también el papel de las enfermeras para responder a sus complejas y
multidimensionales necesidades de salud. Las enfermeras se encuentran en primera línea en la
prestación de servicios sanitarios a los migrantes y los refugiados y tienen un papel clave que
desempeñar en los programas destinados a incrementar el acceso a cuidados y potenciar la
capacidad para abordar los determinantes sociales de la salud.
El CIE reconoce y sostiene los esfuerzos de los países que acogen a los MRPD, así como los
programas de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en los niveles
internacional y nacional que respetan y defienden los derechos humanos básicos, promueven la
justicia social y la equidad y construyen y sostienen la autosuficiencia y la resiliencia de los MRPD,
en especial entre los colectivos vulnerables.
El CIE insta a que el principio de la cobertura sanitaria universal y equitativa se aplique a todas
las personas que residan de facto en un país, independientemente de su condición jurídica, así
como a todos los MRPD en tránsito. Asimismo, denuncia las políticas sanitarias restrictivas que
limitan o restringen el acceso a servicios de salud a causa de la situación legal de la persona. Las
necesidades de las mujeres, los niños, los mayores y las personas con discapacidad han de ser
una prioridad y pretendemos su fortalecimiento en el plan.
El CIE apoya el uso de la tecnología para mejorar la monitorización y la detección temprana del
riesgo; mejorar la toma de decisiones y el uso eficaz de los recursos; y eliminar obstáculos e
incrementar el acceso a cuidados de calidad y compasivos.
Las enfermeras desempeñan un papel central en el abordaje de los retos de salud física y mental
de los refugiados y los migrantes en todo el mundo. Animamos a la OMS y a los gobiernos en
todo el mundo a seguir trabajando colaborativamente con ellas en la planificación,
implementación y evaluación de estrategias, así como en la promoción de la salud de los
refugiados y los migrantes.
Gracias.
ICN • CIE • CII
3, place Jean-Marteau, 1201 Geneva - Switzerland - Tel.: +41 22 908 01 00
Fax: +41 22 908 01 01 - e-mail: icn@icn.ch - web: www.icn.ch

