
  

 

 

El CIE en la 74ª Asamblea Mundial de la Salud 

 

Ginebra, Suiza, 2 de junio de 2021 - El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) ha 

realizado una serie de intervenciones en la Asamblea Mundial de la Salud (AMS) de este año 

celebrada virtualmente desde la sede central de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

en Ginebra, Suiza. 

La AMS, que se ha reunido del 24 de mayo al 1 de junio, es el órgano decisorio de la OMS 

formado por representantes de sus Estados miembros. 

El CIE mantiene relación oficial con la OMS desde su creación en 1948 y desde entonces ha 

trabajado colaborativamente con esta organización en numerosos temas y proyectos de 

interés mutuo. 

En la Asamblea celebrada este año, el CIE ha intervenido en cuatro puntos de especial interés 

para las enfermeras:  

• COVID-19  

• Agenda de Inmunización 2030 

• Personal sanitario  

• Determinantes sociales de la salud  

La Asamblea también ha aprobado las Directrices Estratégicas Globales para la Enfermería 

y la Partería de la OMS (2021-2025), que establecen prioridades políticas para ayudar a los 

países a maximizar la eficacia de sus enfermeras y parteras puesto que contribuyen a la 

consecución de la cobertura sanitaria universal y otros objetivos de salud de la población.  

Hablando después del evento, la Enfermera Jefe del CIE Dra. Michelle Acorn, que ha 

realizado la intervención del CIE sobre el personal sanitario destacando la enorme escasez 

de enfermeras en todo el mundo, ha afirmado: 

“El nuevo documento de directrices estratégicas aborda muchas de las cuestiones por las 

que el CIE ha hecho campaña a lo largo de los últimos 18 meses, en particular la actual 

escasez mundial de enfermeras, la necesidad de invertir en puestos de trabajo, formación, 

liderazgo y práctica de enfermería, la seguridad de las enfermeras frente a la pandemia, y la 

importancia fundamental de establecer enfermeras jefe a nivel gubernamental en todos los 

Estados miembros de la OMS”. 

La Dra. Acorn ha declarado que el hecho de que el documento de directrices estratégicas se 

haya adoptado durante la AMS ante los delegados pone de relieve su importancia para la 

salud del mundo y la consecución de los objetivos centrales de la OMS.  

“Traslada un mensaje claro de que la enfermería no se puede olvidar. Buena parte del 

contenido de las directrices estratégicas resultará familiar para las enfermeras en todas partes 

porque se hace eco de las prioridades del CIE, que se basan en lo que les hemos escuchado 

decir antes de la pandemia y durante la misma. Nos complace ver el compromiso de los 

gobiernos con la estrategia, y el CIE trabajará con sus Asociaciones Nacionales de 



 

 

Enfermería y grupos de Nursing Now en la monitorización y el seguimiento del progreso de 

forma periódica y transparente". 

La Asesora Política Sénior del CIE Erica Burton ha asistido a la Asamblea con una delegación 

virtual de 50 enfermeras y estudiantes de enfermería de 45 países.   

La Sra. Burton ha declarado: 

"A pesar de algunas desventajas muy obvias, el hecho de que la delegación se haya podido 

reunir virtualmente sin necesidad de viajar a Ginebra ha permitido a varios delegados 

participar por primera vez en este importante acontecimiento mundial. Nuestra delegación ha 

contribuido en gran medida a garantizar que la voz de enfermería se escucha en la Asamblea 

Mundial de la Salud y que los debates y decisiones de este foro se trasladan a las políticas 

nacionales de enfermería". 

La Asesora de Políticas de Enfermería y Salud del CIE Hoi Shan Fokeladeh ha realizado la 

intervención sobre los determinantes sociales de la salud afirmando que la pandemia había 

incrementado las injusticias sociales, de género y de salud y poniendo de manifiesto la 

necesidad de abordar estos determinantes como parte integral de la respuesta a la COVID-

19. 

La Sra. Fokeladeh ha declarado: "Estamos extremamente preocupados por la injusticia 

persistente y dominante en las sociedades y sistemas sanitarios, de manera que apoyamos 

firmemente la adopción de la resolución. La pandemia requiere que los países adquieran un 

compromiso sustancial para abordar los determinantes sociales de la salud. Las enfermeras 

poseen los conocimientos y habilidades necesarios para trabajar en todos los niveles, por lo 

que se encuentran en una posición poderosa para marcar la diferencia. El CIE insta a todos 

los gobiernos e instituciones a realizar cambios significativos, eficaces y duraderos en las 

políticas con el fin de abordar los determinantes sociales de la salud para garantizar que todo 

el mundo tiene las mismas oportunidades de estar sano independientemente de quién sea, 

dónde viva o qué haga”.  

* * * 


