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Construcción de sistemas de salud resilientes para el avance de la cobertura sanitaria 
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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 la Organización Mundial de la Salud sobre la Región del 
Mediterráneo Oriental acerca de la construcción de sistemas de salud resilientes para 
promover la cobertura sanitaria universal y la seguridad sanitaria en ella. 
 
La pandemia de COVID-19 ha resaltado la importancia de construir sistemas de salud 
resilientes y ha puesto de relieve el papel vital que desempeña el personal sanitario para 
seguir prestando servicios de salud esenciales durante las emergencias sanitarias. Una 
fuerza laboral saludable y bien protegida es fundamental para tener sistemas de salud 
resilientes.  
 
Las enfermeras, que representan casi el 50% de los profesionales de la salud en la Región 
del Mediterráneo Oriental, son fundamentales para el avance de la cobertura sanitaria 
universal y la promoción de la seguridad sanitaria en la región. Sin embargo, la evidencia 
muestra que la pandemia ha causado un daño inmenso a las enfermeras tanto 
individualmente como a la fuerza laboral de enfermería global. El CIE está muy preocupado 
por el impacto a largo plazo de la COVID-19 en la fuerza laboral de enfermería, en particular 
por la persistencia de cargas de trabajo elevadas en condiciones laborales difíciles, tasas 
crecientes de angustia mental y empeoramiento de la escasez de fuerza laboral de 
enfermería. El reciente informe del CIE 'Apoyar y retener en 2022 y más allá' muestra niveles 
elevados de agotamiento por parte de las enfermeras, además de una mayor renovación de 
personal. La evidencia apunta a un riesgo muy alto de que las carencias se vean agravadas 
por la pandemia. La continua escasez de enfermeras y parteras se agrava cada vez más y 
ya representa la mayor amenaza para la salud global y la seguridad sanitaria.  
 
Considerando lo anterior, es crucial incorporar la salud y la seguridad del personal sanitario 
para la construcción del sistema de salud en el futuro. El CIE insta firmemente a los Estados 
miembros a garantizar entornos de trabajo decentes y horarios laborales adecuados, impartir 
capacitación y formación continua en control de infecciones, asegurar una remuneración 
adecuada con regularidad, además de ampliar rápidamente el apoyo psicológico a las 
enfermeras y otros trabajadores sanitarios y reclutar y retener eficazmente al personal de 
enfermería. 
 
Para apoyar y retener a la fuerza laboral de enfermería, el CIE insta a los Estados miembros 
a implementar y monitorizar las prioridades políticas contenidas en las Orientaciones 
Estratégicas Mundiales para la Enfermería y la Partería con un marcado enfoque en la 
seguridad y el bienestar de los trabajadores sanitarios. Necesitamos urgentemente que los 
Estados miembros emprendan acciones prácticas para apoyar, proteger e invertir en las 
enfermeras. 
 
 

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. 


