
 
 
69ª Reunión del Comité Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental 
 
Punto 2e del orden del día provisional 
 
Fortalecimiento del personal de enfermería para el avance de la cobertura sanitaria 
universal en la Región del Mediterráneo Oriental: llamamiento a la acción 
 
Octubre de 2022  
  
Honorable Presidente, distinguidos delegados, 
 
Gracias por la oportunidad de hablar en nombre del Consejo Internacional de Enfermeras y 
los más de 27 millones de enfermeras en todo el mundo.  
 
El CIE agradece el informe de progreso de la Región del Mediterráneo Oriental de la 
Organización Mundial de la Salud sobre el Fortalecimiento del Personal de Enfermería para 
el Avance de la Cobertura Sanitaria Universal en la Región del Mediterráneo Oriental: 
llamamiento a la acción.  
 
La pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve la contribución de la fuerza laboral de 
enfermería a la fortaleza y la resiliencia de los sistemas de salud para responder a las 
emergencias sanitarias y lograr la cobertura sanitaria universal. La continua escasez y mala 
distribución de la fuerza laboral de enfermería en la Región del Mediterráneo Oriental es 
motivo de preocupación para el CIE. En el informe sobre la Situación de la Enfermería en el 
Mundo, los datos recopilados antes de la pandemia apuntaban a que dicha región tenía una 
de las densidades de enfermeras más bajas del mundo. El CIE pone énfasis en la importancia 
de comunicar periódicamente datos sobre la fuerza laboral de enfermería y utilizarlos para 
valorar la repercusión de la COVID-19 en el personal sanitario, además de para monitorizar 
la implementación de las Orientaciones Estratégicas Mundiales sobre Enfermería y Partería 
2021-2025. El CIE insta a los Estados miembros a contribuir activamente al proceso de 
recopilación de datos de la OMS con el fin de mejorar la información sobre la enfermería y la 
partería.  
 
Construyendo sobre las lecciones extraídas en la pandemia, invertir en el personal de 
enfermería  e integrar las Orientaciones Estratégicas Mundiales de la OMS para la Enfermería 
y la Partería en la planificación de los sistemas de salud nacionales debe ocupar un lugar 
central al diseñar el camino a seguir. Las enfermeras, que representan casi el 50% de los 
profesionales de la salud en la Región del Mediterráneo Oriental, están liderando la respuesta 
a la pandemia y garantizando la prestación de servicios esenciales seguros y de calidad en 
las comunidades.  
 
Deseamos poner énfasis en que la colaboración y el empoderamiento de las enfermeras 
líderes en esta región, como la Enfermera Jefe a nivel gubernamental, son esenciales de cara 
a sostener el plan de acción para la preparación y respuesta frente a emergencias sanitarias 
y el diseño de estrategias para fortalecer la fuerza laboral de enfermería. En este sentido, 
instamos al Comité Regional a nombrar una Enfermera Jefe para la Región del Mediterráneo 
Oriental y a los Estados miembros a establecer y fortalecer puestos de liderazgo sénior para 
la fuerza laboral de enfermería. 
 
 
 
El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) es una federación de más de 130 asociaciones 
nacionales de enfermeras en representación de los millones de enfermeras en todo el mundo. Dirigido 
por enfermeras y liderando la enfermería en el ámbito internacional, el CIE trabaja para garantizar 
cuidados de calidad para todos y políticas de salud sólidas a nivel global. 


