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El Consejo Internacional des Enfermeras (CIE) está extremamente preocupado por las 
inequidades persistentes y dominantes en nuestras sociedades y sistemas sanitarios, y apoya 
firmemente la adopción de la resolución en cuestión. La pandemia de COVID-19 ha agravado las 
inequidades de salud, sociales y económicas, y seguirá haciéndolo, y requiere que los países 
asuman un compromiso significativo para abordar los determinantes sociales de la salud.  

Considerando la profunda devastación y transformación que está experimentando nuestro 
mundo, los líderes mundiales deben adoptar y aplicar una visión que defienda la justicia social y 
logre la equidad en salud, lo cual se conseguirá abordando los determinantes sociales de la salud.   

Con conocimientos y habilidades para trabajar en todos los niveles, desde a pie de cama hasta 
en los ministerios de sanidad, y con el apoyo de líderes, evidencia y recursos, las enfermeras se 
encuentran en una posición valiosa y poderosa para afrontar estratégicamente los determinantes 
sociales de la salud.  

A lo largo de la historia, las enfermeras han estado a la vanguardia cuidando y defendiendo a 
personas desempoderadas y marginadas. Son los profesionales sanitarios más cercanos a la 
población y prestan cuidados integrales y centrados en las personas, lo cual les hace 
extraordinariamente capaces de garantizar que se cubren las necesidades sanitarias y sociales 
en la amplia variedad de entornos en los que trabajan.  

Tal y como se establece en el reciente informe “Enfermeras para la equidad en salud: directrices 
para afrontar los determinantes sociales de la salud”, el CIE está comprometido para identificar 
las tendencias al respecto como fuente de información para la orientación actual y futura de 
enfermería en todos los entornos de práctica. El CIE proporcionará conocimiento y experiencia 
de enfermería pertinente en materia de formación, prestación de cuidados clínicos, investigación 
y políticas para la atención sociosanitaria de las personas y las comunidades. 

El CIE insta a todos los gobiernos e instituciones a realizar cambios políticos significativos, 
eficaces y duraderos para afrontar los determinantes sociales de la salud y garantizar que todas 
las personas tienen la misma oportunidad de estar sanas independientemente de quiénes sean, 
dónde vivan o qué hagan.  

 


