
  

  

 

El CIE publica su informe sobre la 75ª reunión de la Asamblea 

Mundial de la Salud celebrada en Ginebra, Suiza  

 

Ginebra, Suiza; 21 de julio de 2022 - El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) ha 

publicado su informe sobre la reunión de la Asamblea Mundial de la Salud (AMS) celebrada 

este año. 

La AMS es el máximo órgano decisorio de la OMS y a su reunión anual asisten delegaciones 

de los 194 Estados miembros de la OMS, así como representantes de "agentes no estatales" 

con quienes mantienen relación oficial.  

La reunión, bajo el tema 'Salud para la paz, paz para la salud', se ha celebrado en formato 

híbrido con un número limitado de delegados presentes en persona en la sede central de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en Ginebra, Suiza, entre el 22 y el 28 de mayo. 

El CIE mantiene relación oficial con la OMS desde en 1948 y sigue trabajando 

colaborativamente con esta organización en numerosos temas y proyectos de interés mutuo. 

El estatus especial del CIE con la OMS implica que puede albergar una delegación ante la 
AMS, asistir a reuniones de comités y eventos paralelos, así como contribuir a los debates a 
través de declaraciones escritas y verbales que se incorporan al acta oficial de la reunión. La 
delegación de este año ha estado formada por 70 enfermeras de 40 países, y la mayoría de 
los delegados han asistido en línea. 
 
El Director General del CIE Howard Catton, que ha asistido a la reunión en persona, ha 

manifestado su gratitud a todos los delegados por sus aportaciones al evento. 

"Todos nuestros delegados, las enfermeras a título individual, los representantes de las 

Asociaciones Nacionales de Enfermería y los alumnos de nuestro Global Nursing Leadership 

Institute han contribuido muy eficazmente durante la reunión de la AMS. Han logrado que la 

enfermería haya tenido un perfil alto y una presencia fuerte ayudando así al CIE a consolidar 

y fortalecer su posición como la voz mundial de la enfermería. 

La salud y la paz son inseparables y ha sido gratificante que la AMS haya adoptado 'Salud 

para la paz, paz para la salud' como su tema de este año. Nosotros lanzamos nuestra 

campaña #nursesforpeace en los primeros días tras la invasión de Ucrania en febrero porque 

somos conscientes de la posición central que ocupan las enfermeras en la prestación de 

atención de salud y la paz. El tema de la AMS de este año muestra nuestra estrecha 

alineación con la OMS sobre la necesidad de tener estabilidad, paz y cohesión como 

prerrequisito para la salud.  

Aún no hemos salido de la pandemia, y sería una tragedia no aprender las lecciones que nos 

ha enseñado la COVID-19. Tenemos que fortalecer nuestros sistemas de salud para 

enfrentarnos a futuras pandemias y a todas las exigencias de salud adicionales que tenemos 

por delante. A lo largo de la AMS, las enfermeras han planteado soluciones en el ámbito de 

toda la agenda de salud global y es exactamente así como debe ser: enfermeras abogando 

por soluciones dirigidas por enfermeras porque sabemos que son eficientes y rentables, 

además de populares entre los pacientes". 

La delegación del CIE ha intervenido en relación con una serie de puntos del orden del día 
de la AMS, en particular sobre el personal sanitario, el fortalecimiento de la preparación y la 



  

 

 

 

 

respuesta de la OMS frente a las emergencias sanitarias, la prevención y control de 
infecciones, la dimensión de salud pública del problema mundial de las drogas, la Iniciativa 
Mundial de Salud para la Paz, la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles 
y los trasplantes de órganos y tejidos humanos. 
 

Haga clic aquí para ver el informe. 
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https://indd.adobe.com/view/895d3431-1d5e-458e-a3db-35b3bfa1b3e5

