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72a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD  

Mayo de 2019 

Punto 19.0 del orden del día provisional   
Otros asuntos remitidos por el Consejo Ejecutivo a la Asamblea de Salud – 2020: Año 
Internacional de la Enfermería y la Partería  
 
Gracias por la oportunidad de hablar en nombre del Consejo Internacional de Enfermeras (CIE).  

Deseamos agradecer al Director General y al Consejo Ejecutivo su recomendación a la Asamblea 
Mundial de la Salud de declarar 2020 como el Año Internacional de la Enfermería y la Partería.  

Al representar aproximadamente a la mitad del personal sanitario, las enfermeras están 
intrínsecamente vinculadas a la capacidad de los países de abordar las prioridades de salud y 
lograr la cobertura sanitaria universal. A diario, las enfermeras defienden la Salud para Todos, a 
menudo en las circunstancias más complicadas y con recursos limitados. 

A través del recurso del CIE sobre el Día Internacional de la Enfermera 2019 estamos ayudando 
a las enfermeras de todo el mundo a comprender los distintos aspectos de la cobertura sanitaria 
universal, dándoles  asimismo la voz necesaria para liderar el camino hacia su consecución.  

La declaración de 2020 como el Año de la Enfermería y la Partería nos permitirá honrar su 
contribución a la salud y el bienestar, así como celebrar el bicentenario del nacimiento de Florence 
Nightingale, una de las fundadoras de la enfermería moderna. Esta celebración incrementará la 
visibilidad de la profesión en el diálogo político y obtendrá inversiones para un mayor desarrollo 
y capacidad del personal de enfermería. Animamos a todos los grupos de interés a utilizar esta 
oportunidad única de 2020 para invertir y sostener el desarrollo de enfermeras líderes. Las 
enfermeras, como líderes e implementadoras, harán realidad la ambición de lograr la salud para 
todas las personas.  

La campaña Nursing Now ha elevado el perfil de la enfermería resaltando la importancia de la 
necesidad de tener más enfermeras bien formadas, así como de invertir en estrategias de 
contratación y retención y eliminar las barreras a los roles de enfermería avanzada, que están 
demostrando ser muy eficaces en la ampliación de la cobertura sanitaria.  

El CIE y los más de 20 millones de enfermeras en todo el mundo celebran con entusiasmo la 
adopción del proyecto de decisión de la Asamblea de la Salud de declarar 2020 como el Año de 
la Enfermería y la Partería.  

Gracias. 
 


