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El Consejo Internacional des Enfermeras (CIE) desea dar las gracias a la OMS y al equipo 
dedicado de enfermeras por las Directrices Estratégicas Globales de Enfermería y Partería 2021-
2025. Como la pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve las líneas de falla existentes y 
crecientes en nuestros sistemas de salud, el momento para una estrategia orientada a la acción 
con el fin de sostener un cambio real y mejoras para las enfermeras no podría ser más propicio. 

El CIE ha trabajado de cerca en el diseño de las Directrices Estratégicas y, junto con sus 
Asociaciones Nacionales de Enfermeras miembro y grupos de Nursing Now, apoya firmemente 
el llamamiento de la estrategia a invertir en formación, puestos de trabajo, liderazgo y prestación 
de servicios de enfermería y partería.  
 
La integración de la planificación y la inversión en enfermería en los sistemas sanitarios 
nacionales y los planes sobre personal sanitario en sentido más amplio serán fundamentales en 
la era posterior a la COVID-19, y las Directrices Estratégicas ofrecen recomendaciones claras a 
los Estados Miembros al respecto. Tal y como señala el Grupo independiente, los trabajadores 
sanitarios, de los cuales el 60% está formado por enfermeras, son el aglutinante que mantiene 
unidos los sistemas de salud. Para que las enfermeras puedan contribuir plenamente a la gestión 
y recuperación de la pandemia, los países han de incorporar la implementación de las Directrices 
Estratégicas en sus planes de recuperación de la COVID-19.  
 
El CIE desea destacar la importancia de monitorizar la estrategia en los próximos cuatro años. 
Es necesario diseñar indicadores medibles para los datos y las cuatro áreas políticas contra las 
cuales monitorizar la implantación de la estrategia. Considerando el impacto que el Efecto 
COVID-19 va a tener en el personal de enfermería en los próximos años, el CIE recomienda 
realizar una evaluación del progreso a mitad de la estrategia en 2023, que podría ser 
especialmente útil si coincide con un segundo informe sobre la Situación de la Enfermería en el 
Mundo. 
 
En este Año Internacional de los Trabajadores Sanitarios y Asistenciales y en este momento 
fundamental de la historia, el CIE insta a los Estados Miembros a sostener, proteger e invertir en 
las enfermeras y en todos los trabajadores sanitarios.  

 


