
  
 

 

El Presidente del CIE subraya la necesidad de ampliar la plantilla 

mundial de enfermería en el seminario web UHC2030 sobre la Agenda 

de Acción para la Atención Sanitaria Universal 

Ginebra, Suiza; 17 de enero de 2023 - La Presidenta del Consejo Internacional de Enfermeras 

(CIE) Dra. Pamela Cipriano ha instado a los gobiernos a dar pasos valientes para fortalecer los 

sistemas sanitarios e incrementar los recursos con el fin de minimizar las amenazas que podrían 

impedir la consecución de la Cobertura Sanitaria Universal (CSU) antes de la fecha establecida 

en 2030. La Dra. Cipriano ha hablado en el ámbito del Grupo de Trabajo sobre la CSU 2030 con 

ocasión de un webinario preparatorio para la Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre 

la CSU que se celebrará en septiembre de 2023. 

La Dra. Cipriano ha resaltado la clara necesidad de apoyar más al personal sanitario y asistencial.  

“Recibir un mayor apoyo influiría considerablemente no solo en el trabajo para garantizar la salud 

sino también en la prestación de cuidados en todas las situaciones, en particular en emergencias, 

conflictos, catástrofes naturales y gestión cotidiana de los cuidados en todo el ciclo vital”.  

La Dra. Cipriano y otros miembros del Grupo de Trabajo sobre la CSU 2030 han planteado 

recomendaciones que estimularán la actuación gubernamental hacia la consecución de la CSU 

en 2030, que ya lleva retraso. En numerosos países, la CSU está contemplada en los planes del 

gobierno pero falta el respaldo financiero requerido.  

Al tratar la cuestión del personal sanitario y asistencial, la Dra. Cipriano ha declarado que el déficit 

mundial de al menos seis millones de enfermeras se ha visto agravado por la pandemia de 

COVID-19.  

“La pandemia nos ha dejado una fuerza laboral diezmada, que ha aumentado la escasez de 

trabajadores a la par que ha erosionado su bienestar. Además, la necesidad de proteger a la 

fuerza laboral y proporcionar entornos de trabajo que la apoyen y sean seguros nunca ha sido 

tan evidente ahora que somos conscientes de los riesgos de sufrir daños personales y exposición 

a enfermedades”. 

La Dra. Cipriano ha resaltado la necesidad de actuar urgentemente para ampliar la fuerza laboral 

con el fin de abordar la escasez y la distribución desigual de las enfermeras, para lo cual hará 

falta invertir en estrategias de formación y empleo al objeto de cubrir las necesidades de salud 

de la población.  

“Los trabajadores sanitarios y asistenciales, la mayoría de los cuales son mujeres, desempeñan 

un papel fundamental de cara a construir la resiliencia de las comunidades y los sistemas de 

salud. A su vez, ello estimula el crecimiento económico y genera oportunidades de trabajo digno”. 

También ha afirmado que el área de acción Fortalecer al personal sanitario y asistencial para 

prestar atención de salud de calidad requerirá: 

• Construir personal nacional a través de mayores inversiones. 
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• Garantizar que las condiciones laborales protegen, salvaguardan y apoyan a la fuerza 

laboral, en particular promoviendo la igualdad de género. 

• El uso de innovación y tecnología para crear nuevos modelos de cuidados, en particular 

aquellos dirigidos por todo tipo de trabajadores y equipos sanitarios y asistenciales, 

principalmente enfermeras, parteras y profesionales sanitarios asociados con el fin de 

mejorar la CSU y la calidad de los cuidados. 

La Dra. Cipriano ha añadido que otra área de acción clave, Invertir más, invertir mejor, ayudará 

a crear los cimientos de comunidades resilientes capaces de priorizar y ampliar la CSU y 

responder a emergencias sanitarias. Ha argumentado que si bien las inversiones en salud están 

estrechamente ligadas a los compromisos con la cobertura sanitaria universal, en numerosos 

países se ha reducido la asignación de recursos públicos a los sistemas de salud.  

La Dra. Cipriano ha pedido a los líderes de los ámbitos sanitario y financiero a colaborar para 

implementar mecanismos que potencien subsidios públicos con el fin de garantizar cuidados para 

las poblaciones marginadas, y apoyar las inversiones necesarias que fortalezcan la fuerza 

laboral, la atención primaria y el sistema de salud de cada país. 

“Sabemos que los problemas que nos han impedido lograr la CSU antes de la pandemia nos 

siguen acompañando así que hemos de romper el ciclo de infrafinanciación y realizar inversiones 

en la CSU como inversiones en seguridad sanitaria y sostenibilidad económica”. 

UHC2030 es una asociación auspiciada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 

codirigida por la OMS y el Banco Mundial. 

El Grupo de Trabajo ha puesto en marcha una encuesta en línea, abierta hasta el 6 de febrero 

de 2023, para contribuir a finalizar la Agenda de Acción 2030, que se presentará al Presidente 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas.  

 

* * * 

https://www.surveymonkey.com/r/DraftActionAgendaUHCMovement

