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Honorable Presidente, distinguidos delegados, 

El CIE agradece el borrador de  Marco Regional de Acción de la Organización Mundial de la 
Salud para la Prevención y el Control de las Enfermedades no Transmisibles en el Pacífico 
Occidental, que soporta una carga desproporcionada de ENT. La OMS afirma que un cuarto 
de los fallecimientos por ENT en el mundo se producen en esta región, y la previsión es que 
esta proporción siga aumentando en el futuro. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) requieren una promesa para reducir en un 
tercio en un determinado periodo de tiempo la mortalidad prematura por ENT mediante 
prevención y tratamiento, además de promover la salud mental y el bienestar. Para lograrlo, 
hacen falta compromisos y acciones audaces, así como dotar de recursos y transformar el 
sistema sociosanitario. 

El CIE celebra la estrategia de aumentar la inversión en la prevención y el control de las ENT, 
fortalecer la atención primaria y cambiar el enfoque de "ausencia de enfermedad" por "salud 
y bienestar". Para lograrlo, hace falta un planteamiento centrado en la persona. La atención 
primaria ya no se debe considerar como unos médicos independientes que responden a 
episodios de cuidados agudos trabajando aisladamente o compitiendo con otros proveedores. 
Para liberar el potencial de la atención primaria hay que cambiar políticas y financiar modelos 
que favorezcan un equipo de atención de salud coordinado, integrado y multidisciplinar 
enfocado a atender a las personas. También implica un cambio paradigmático en su enfoque 
de tratamiento para contemplar la promoción de la salud y la prevención garantizando al 
mismo tiempo cuidados seguros y de calidad cuando las personas los necesitan. 

El CIE apoya firmemente el incremento de la capacidad del sistema de salud para tratar las 
ENT fortaleciendo su prevención y control en atención primaria,  si bien en todo el mundo hay 
una escasez crítica de fuerza laboral médica y de enfermería. Superar estos problemas 
requerirá nuevos modelos para la dispensación de atención primaria, además de un amplio  
uso de herramientas digitales y sistemas de financiación que recompensen el desempeño. 

El CIE y sus miembros abogan por los pacientes en todo el mundo e instan a los Estados 

miembros a: 

• Comprometerse con las acciones descritas en 'Es hora de lograrlo: Informe de la
Comisión Independiente de Alto Nivel de la OMS sobre las Enfermedades No
Transmisibles’ prestando especial atención al “desarrollo de personal sanitario
adecuado, bien equipado y multidisciplinar”.

• Comprometerse con el diseño de planes regionales y nacionales de acción para
construir y apoyar a la fuerza laboral de profesionales sanitarios para atención primaria
prestando los cuidados adecuados en el lugar adecuado y el momento adecuado.



• Comprometerse con la contratación y la formación de la fuerza laboral para mejorar
la eficiencia en cuestiones de asignaciones y técnicas.

• Comprometerse con un mejor uso de la tecnología digital para mejorar la coordinación
y la eficiencia de los servicios de atención primaria.

• Allá donde proceda, traspasar servicios de los hospitales a entornos de atención
primaria y la comunidad.

• Comprometerse con una atención primaria integrada y basada en el equipo para
prestar cuidados eficaces y completos.

• Optimizar las funciones y responsabilidades de las enfermeras, en particular el
desarrollo y la construcción de la fuerza laboral de enfermería de práctica avanzada
para mejorar el acceso a la atención primaria.

Estas recomendaciones apoyarán la consecución de los objetivos establecidos para las ENT 

en los ODS.  Estamos deseando trabajar con ustedes en este importante programa. 

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. 


