
  

 

 
Webinario sobre el Año de la Enfermera y la Partera 2020 

 

Ginebra, 29 de noviembre 2019 - Casi 200 enfermeras de todo el mundo han asistido 
a un webinario (seminario por Internet) organizado por Nursing Now sobre el Año de 
la Enfermera y la Partera. 

El webinario ofreció una visión general de los principales acontecimientos previstos para el 
2020 y se ha animado tanto a las enfermeras a título individual como a las organizaciones a 
que presenten sus propias modalidades para conmemorar esta celebración especial de un 
año de duración.  

Fue presidido por el Director General del CIE, Howard Catton, quien dijo que esperaba que 
todas las enfermeras tengan el propósito para el Año Nuevo de comprometerse a que el 2020 
fuera lo más eficaz posible.  

“Quiero que las enfermeras hagan de 2020 un año fantástico de celebración para nuestra 
profesión y creen un cambio radical en la forma en que los pacientes, el público, los políticos 
y quienes formulan las políticas piensan y ven nuestra profesión. Quiero que 2020 impulse la 
enfermería con el apoyo y la inversión que necesitamos para superar los retos de salud global 
a los que nos enfrentamos todos.” 

La Enfermera Jefe de la Organización Mundial de la Salud, Elizabeth Iro, ha afirmado que el 
Año de la Enfermera representa para la profesión una oportunidad única en la vida.  

“Es una celebración y una oportunidad de contribuir y poner de manifiesto lo que podemos 
hacer para lograr la cobertura sanitaria universal y la atención primaria. También es una 
oportunidad para reflexionar y avanzar hacia la mejor forma de abordar la escasez de 18 
millones de trabajadores sanitarios. Tenemos que sacarle el máximo provecho a esta 
oportunidad de argumentar las inversiones en la enfermería y la partería.” 

También ha comentado que un elemento esencial que hay que comunicar en relación con el 
próximo año es la necesidad de garantizar que las enfermeras tengan una formación de 
calidad y mejores condiciones laborales. 

“Asimismo, debemos trabajar para elevar nuestro estatus y nuestras funciones de liderazgo 
en apoyo a las mujeres y las niñas. Necesitamos convencer a los líderes gubernamentales 
de que las inversiones en nuestra profesión contribuyen en gran medida a la consecución de 
estos objetivos de salud global tanto en nuestros países como a nivel internacional.” 

La Sra. Iro ha afirmado que invertir en los estudiantes de enfermería y las enfermeras jóvenes, 
así como desarrollar el liderazgo de la profesión, posicionaría a la enfermería como sector de 
crecimiento en el que los gobiernos deben invertir para el futuro a lo largo de 2020 y 
posteriormente. 

“Estoy deseando ver qué hacen ustedes en sus países para llevar esto adelante y cómo 
podemos amplificar nuestros mensajes desde nuestras organizaciones.” 

También ha comentado la importancia de medir el éxito de 2020 y demostrar qué ha sucedido 
exactamente como resultado de la campaña.  



 

 

 

Howard Catton ha presentado a la Directora Ejecutiva de Nursing Now, Barbara Stillwell, 
afirmando que había sido “una increíble fuerza motriz que había logrado trasformar la idea de 
Nursing Now en un movimiento vivo en más de 100 países.” 

La Dra. Stillwell ha declarado que 2020 es una oportunidad para que las enfermeras trabajen 
juntas y formen nuevas redes.  

“Estamos unidos para demostrar el valor de la enfermería y por eso aprecio mucho la 
colaboración del CIE, la OMS y la CIM, que se han reunido maravillosamente para planificar 
el año que viene. Es una oportunidad que espero se refleje a nivel nacional, que es donde los 
veremos trabajando más allá de las fronteras tradicionales para estar unidos con el fin de 
poner en valor la enfermería y argumentar por qué los gobiernos deben invertir en nuestra 
profesión. Debemos hacer que el Año de la Enfermera tenga un gran impacto para que sea 
todo un éxito y resuene en todo el mundo.” 

Asimismo, ha comentado que se iba a enviar una misiva sobre el Año de la Enfermera a todos 
los jefes de estado, políticos, legisladores y líderes religiosos mundiales pidiéndoles que 
demuestren en sus mensajes de Año Nuevo y a lo largo de todo el año que viene cómo 
valoran a las enfermeras.  

Howard Catton ha afirmado que esperaba que dicha carta fuera un catalizador al que las 
enfermeras den seguimiento contactando a los líderes de sus países para lograr que se 
comprometan a apoyar a sus enfermeras el año próximo y también posteriormente.  

La Dra. Stillwell ha señalado que cualquier mención del Año de la Enfermera por parte de los 
políticos y otros líderes sería una oportunidad para que las enfermeras den la mayor difusión 
posible al mensaje. 

“Queremos que ustedes participen en las redes sociales y que se convierta en algo viral. Es 
un gran año: es el comienzo de una nueva concienciación sobre lo que pueden aportar las 
enfermeras y queremos que trasladen ese mensaje, pero no solo a los políticos – que son 
clave por tener el dinero – sino también al público y a otros actores que quizá no estén tan 
implicados en la campaña. Asegúrense de que todo el mundo sepa del año 2020 y, si pueden, 
busquen defensores de nuestra causa capaces de elevar nuestro perfil puesto que tenemos 
mucho interés en movilizar a personas que sean embajadores para la enfermería.” 

Ha afirmado que las enfermeras podrían acercarse a personas famosas con capacidad de 
promocionar el Año de la Enfermera entre sus fans y seguidores. 

La Dra. Stillwell ha indicado que el Reto Nightingale de Nursing Now, que insta a los 
empleadores a impartir formación en liderazgo a 20 enfermeras jóvenes en 2020, ha sido un 
gran éxito hasta la fecha.  

“La finalidad es llegar a 20 000 enfermeras y ya tenemos casi 14 500 de 49 países inscritas. 
Tenemos que seguir así. Nos gustaría tenerlas en todos los países, así que sigan difundiendo 
el mensaje animando a sus empleadores a participar.” 

También ha declarado que el Informe sobre el Estado de la Enfermería en el Mundo, que se 
lanzará en Ginebra el 7 de abril –  Día Mundial de la Salud – mostrará por primera vez cuántas 
enfermeras hay en el mundo, dónde están y dónde son necesarias. “Queremos elevar el perfil 
del informe todo lo que podamos.” 

Howard Catton ha afirmado que el CIE y Nursing Now copresidirán el lanzamiento junto con 
la OMS.  

https://www.nursingnow.org/nightingale/
https://www.icn.ch/sites/default/files/inline-files/SoWN-10-September-1_1.pdf


 

 

 

‘El CIE también va a celebrar una reunión para nuestras Asociaciones Nacionales de 
Enfermería en mayo para que se familiaricen con los detalles del informe.’ 

“También ha comentado que ya se habían recibido los últimos datos para el informe y que se 
estaban analizando previamente a la elaboración del mismo.”  

Y ha añadido que hay una serie de fechas clave para recordar en mayo de 2020. 

El 12 de mayo es el Día Internacional de la Enfermera y el 200º aniversario del nacimiento de 
Florence Nightingale. Y el 5 de mayo es el Día Internacional de la Matrona. 

El CIE establece el tema para el Día Internacional de la Enfermera y elabora un informe con 
recursos para las enfermeras de todo el mundo. El tema de 2020 será Enfermeras: una voz 
para liderar – Acompañando al mundo hacia la salud. Tanto el informe como los recursos se 
publicarán a principios de 2020. 

Cada dos años, justo antes de la Asamblea Mundial de la Salud (AMS), la OMS, el CIE y la 
CIM celebran reuniones para las enfermeras y matronas jefe, así como para las asociaciones 
y los reguladores de la enfermería y la partería de los distintos países. Las fechas de estas 
reuniones son del 13 al 15 de mayo de 2020. 

El Sr. Catton ha declarado: ‘Pretendemos que este evento sea aún mayor que de costumbre. 
Será un momento clave en el que los líderes globales de enfermería y partería se reunirán 
para hablar sobre 2020, pero también para comenzar a planificar y priorizar qué preparar 
como legado de dicho año. Reserven las fechas, estén atentos a la invitación, y para aquellos 
de ustedes que trabajan en estrecha colaboración con los gobiernos, deben preguntar a las 
delegaciones de sus países en la Asamblea Mundial de la Salud este año qué enfermeras y 
matronas van a formar parte de las mismas.’ 

El 16 de mayo se celebrará una reunión en Ginebra sobre la regulación de las profesiones 
sanitarias y al día siguiente comenzará la AMS. 

“La Asamblea Mundial de la Salud comienza el 17 de mayo y el CIE, en colaboración con 
Nursing Now, organizará nuestra delegación de enfermeras de todo el mundo que asistirán a 
la Asamblea para mantener el perfil de la enfermería y la partería y hablar sobre puntos del 
orden del día de la AMS.” 

La Dra. Stillwell ha afirmado que otras fechas importantes para el año que viene son la 
Conferencia de la Red del CIE de Enfermeras de Práctica Avanzada en Halifax, Nueva 
Escocia, a finales de agosto, que pondrá de manifiesto lo que las enfermeras son capaces de 
lograr cuando trabajan haciendo todo lo que les permite su licencia y cuentan con el marco 
jurídico necesario para hacerlo, resaltando la revolución que supondría la aplicación de este 
modelo en numerosos países. 

En octubre, habrá un grupo de presión de parlamentarios que utilizará la evidencia del informe 
sobre el Estado de la Enfermería en el Mundo y las cuestiones derivadas del mismo.  

La Dra. Stillwell ha declarado: “Vamos a pedirles que vayan a su Parlamento a reunirse con 
sus representantes y ministros y hacer algo muy evidente como ir a la misma hora del día de 
manera que se extienda por todo el mundo. Prepárense para eso, implíquense, asegúrense 
de conocer los datos y lo que significan en el caso de su país, además de preparar su propio 
manifiesto sobre lo que quieren que suceda en su país para presentarlo en su Parlamento.” 

También ha comentado que a partir de octubre quiere que la atención se desplace desde el 
propio 2020 hacia lo que suceda seguidamente, lo que las enfermeras pueden y podrían 
hacer con el apoyo adecuado.  

https://www.icn.ch/es/que-hacemos/campanas/dia-internacional-de-la-enfermera
https://www.icn.ch/es/eventos/conferencia-mundial-sobre-la-reglamentacion-de-las-profesiones-de-la-salud
https://www.icn.ch/es/eventos/conferencia-mundial-sobre-la-reglamentacion-de-las-profesiones-de-la-salud
https://www.icn.ch/es/eventos/11a-conferencia-de-la-red-de-enfermeras-de-atencion-directaenfermeria-de-practica-avanzada


 

 

 

El Sr. Catton ha indicado que el CIE publicará una guía sobre la enfermería de práctica 
avanzada junto con un informe de actualización sobre el estado del liderazgo de la enfermería 
en el mundo para el próximo año. 

El último gran evento internacional de los actos conmemorativos del Año de la Enfermera 
será la conferencia Nightingale 2020, que se celebrará en Londres a finales de octubre. 

Tres representantes nacionales han contribuido al webinario para ilustrar lo que otros actores 
podrían hacer para conmemorar 2020. 

La Viceenfermera Jefe para Inglaterra, Hilary Garratt, ha afirmado su deseo de animar a todas 
las enfermeras a hablar con sus diputados y que les proporcionaría un paquete de 
herramientas para ayudarlas a guiar sus conversaciones con sus políticos de ámbito local. 

“Queremos que nuestros parlamentarios comprendan la envergadura de la enfermería, así 
como la repercusión y la importancia de la profesión. Estamos manteniendo conversaciones 
con celebridades y no hay escasez de celebridades que quieran trabajar con nosotros, 
seguirnos de cerca y hablar con nosotros en la televisión. Y también estamos hablando con 
líderes religiosos sobre celebraciones religiosas y culturales por todo el país.”  

“Lo importante para nosotros es unir a la profesión de verdad mediante un grupo que trabaje 
en alianza. Un equipo con la Enfermera Jefe que reúna a todas las organizaciones que 
representan a las enfermeras provenientes de las instituciones educativas, el ejército y la 
atención primaria sanitaria y social.” 

Asimismo, ha señalado que todas las actividades locales, regionales, nacionales e 
internacionales relacionadas con 2020 están marcadas en un calendario publicado en el sitio 
web del Museo Florence Nightingale al que puede acceder cualquier enfermera y ver cómo 
encajan sus planes en los planes de los demás.  

En Inglaterra, habrá un Maratón Nacional de Enfermeras en octubre en el que enfermeras y 
matronas correrán por todo el país llevando una lámpara que se pasarán entre corredores. 
La intención es lograr que los ciudadanos y políticos corran con las enfermeras mientras estas 
les cuentan sus historias. 

También se celebrará una Fiesta Nacional del Té en junio en la que las enfermeras invitarán 
al público, así como a influenciadores políticos, celebridades y pacientes, a tomar una taza 
de té. 

La velada del 12 de mayo también verá cómo se iluminan de azul edificios públicos de 
ciudades de Inglaterra para dar las gracias a una enfermera o matrona. 

El coordinador de Nursing Now en Nigeria, Josiah Jackson, ha hablado sobre los planes de 
su país comentando la gran cantidad de percepciones erróneas que hay sobre lo que hacen 
las enfermeras, poniendo énfasis en la necesidad de corregir la imagen imprecisa de la 
profesión en Nigeria. 

“En Nigeria, Nursing Now está intentando trabajar con líderes de enfermería en la elaboración 
de una agenda centrada en la comprensión del valor y la valía de las enfermeras de nuestro 
país. Estamos organizando para enero con los medios el anuncio de 2020 Año de la 
Enfermera y cómo trasladar el mensaje sobre el valor que las enfermeras aportan al país y al 
sector sanitario como profesionales sanitarios indispensables capaces de mejorar la salud de 
las familias y las comunidades.”  

‘Creemos que independientemente de lo que celebremos en 2020, nada tendrá sentido si no 
afrontamos este molesto problema [relativo a la imagen de la enfermería] de manera que 

https://www.nightingale2020.com/
https://florence-nightingale.co.uk/nightingale-2020/
https://florence-nightingale.co.uk/nightingale-2020/


 

 

 

después de 2020 la gente preste atención a las enfermeras y vean la oportunidad de explorar 
todo el potencial de la profesión. Queremos que las personas, en particular los gobiernos y 
quienes formulan las políticas, comiencen a escuchar a las enfermeras y cuenten con ellas 
en los planes para revitalizar el sistema sanitario de Nigeria.” 

El Sr. Jackson ha comentado que también está previsto recurrir a los medios de comunicación 
para poner a enfermeras sénior ante el publico con el fin de que vea quién está dirigiendo la 
profesión y cuál es del impacto de una buena atención en enfermería.   

La Directora Ejecutiva de la Asociación de Enfermeras de Corea, la Dra. Seung Jin Oh, ha 
señalado que las actividades conmemorativas del Año de la Enfermera ya han comenzado 
en Corea.  

El mes pasado, más de 50 000 enfermeras y 80 políticos claves coreanos participaron en una 
manifestación para lanzar el Año de la Enfermera en Corea. 

La Asociación de Enfermeras de Corea ha instado al gobierno y los legisladores a mejorar 
las condiciones laborales y el entorno de trabajo de las enfermeras que están dedicando sus 
vidas a mejorar la salud de la población. 

“Tenemos previsto celebrar un acontecimiento especial para celebrar el Día Internacional de 
la Enfermera en mayo, en particular una ceremonia conmemorativa junto con una conferencia 
con ponencias de enfermeras líderes y una feria de empleo. Tenemos planificada nuestra 
campaña de sensibilización en relación con las enfermeras a través de plataformas de 
distintos medios de comunicación. Por último, tenemos planes para celebrar varios foros 
invitando a enfermeras tanto de aquí como del extranjero.” 

La Dra. Seung Jin Oh también afirmó que hay planes para difundir información sobre la 
historia de la enfermería en Corea y la labor de las dos enfermeras austriacas, Marianne y 
Margaritha, que trabajaron sin ser retribuidas durante 40 años cuidando de personas con 
lepra en Corea. Marianne y Margaritha han sido nominadas para el Premio Nobel de la Paz 
el próximo año por parte de un influyente comité de Corea del que forma parte la Asociación 
de Enfermeras de Corea. 

El Sr. Catton ha afirmado que la marca y el logo para 2020 se publicarán en breve y que en 
las redes sociales el hashtag (la etiqueta) será #Nurses2020. 

Finalizó el webinario declarando: “Vamos a mantener viva la conversación. Vamos a trabajar 
para que #Nurses2020 sea un tema de tendencia durante el mayor número de días que sea 
posible el año que viene. Tal y como ha afirmado Barbara, se trata de una oportunidad única 
en una generación y nosotros somos la generación que lleva esa responsabilidad sobre sus 
hombros. Llevémosla juntos. Es nuestro momento. Es nuestro año.” 

 

* * * 
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https://www.icn.ch/es/noticias/candidatura-de-dos-enfermeras-al-premio-novel-de-la-paz
https://www.icn.ch/es/noticias/candidatura-de-dos-enfermeras-al-premio-novel-de-la-paz
http://www.icn.ch/

