
 
 

 
 
73ª Reunión del Comité Regional para el Pacífico Occidental 
 
Punto 13 del orden del día provisional 
 
Atención primaria 
  
Octubre de 2022  
 
 
Honorable Presidente, distinguidos delegados, 
 
Gracias por la oportunidad de hablar en nombre del Consejo Internacional de Enfermeras y los 
más de 28 millones de enfermeras en todo el mundo.  
 
El CIE agradece el borrador de Marco Regional de la Organización Mundial de la Salud sobre 
el Futuro de la Atención Primaria en el Pacífico Occidental. 
 
Un sistema de atención primaria fuerte es fundamental para lograr la cobertura sanitaria 
universal y responder a las cambiantes necesidades y expectativas de salud de las 
poblaciones. El CIE desea resaltar la importancia de invertir en enfermería para optimizar la 
atención primaria y apoyar su respuesta a las emergencias sanitarias al mismo tiempo que se 
garantiza la continuidad de los cuidados para la población. La capacidad de construir sistemas 
de salud fuertes y resilientes en la región dependerá de un sistema de atención primaria de alto 
desempeño. Deseamos resaltar que requerirá una fuerza laboral motivada, equitativamente 
distribuida y alineada con las necesidades de salud de la población y la comunidad. Para 
apoyarla hará falta la capacidad de construir para satisfacer la creciente demanda impulsada 
por los rápidos cambios demográficos, epidemiológicos, económicos, sociales y políticos.  
 
El CIE reconoce que el personal sanitario está bajo presión, en particular en atención primaria. 
La escasez de fuerza laboral de enfermería es especialmente preocupante. Además, creemos 
que no se está utilizando todo el potencial del personal. Existe una brecha creciente entre las 
necesidades de atención de salud y los sistemas sanitarios y educativos que producen el 
personal sanitario. El CIE apoya firmemente la recomendación de la OMS de aprovechar al 
máximo el uso, productividad y desempeño de la fuerza laboral existente. También alabamos 
el compromiso de la Región del Pacífico Occidental de la OMS para fortalecer la fuerza laboral 
de enfermería y partería centrándose en la formación de calidad, así como en entornos de 
trabajo saludables y satisfactorios y en el liderazgo y gestión de la enfermería y la partería.  
 
El CIE y sus miembros instan a los Estados miembros a:  
 

• Comprometerse a elaborar planes de acción regionales y nacionales relacionados con la 
construcción y el apoyo a la fuerza laboral profesional de atención primaria.  

• Comprometerse  a invertir e implementar las Orientaciones Estratégicas Mundiales para la 
Enfermería y la Partería (GSDNM) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
enfocadas hacia cuatro áreas clave: invertir en formación, puestos de trabajo, liderazgo, 
práctica y prestación de servicios de enfermería.  

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

• Desarrollar y construir la fuerza laboral de enfermería de práctica avanzada para mejorar el 
acceso a la atención primaria.  

• Apoyar e invertir en puestos de Enfermera Jefe en todos los países y en la Región del 
Pacífico Occidental.  

 
 
 
 



 
 

 
 
 
Estas recomendaciones mejorarán el acceso a una atención primaria de calidad, segura, 
asequible y capaz de satisfacer picos en la demanda cuando se produzca la necesidad. 
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. 


