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El CIE celebra el Proyecto de Agenda de Inmunización 2030 y cree firmemente en el poder de la 

inmunización como instrumento para la salud global y el desarrollo sostenible. 

Colaborar con enfermeras líderes en la implementación de la estrategia y fortalecer e invertir en 

el personal de enfermería es esencial para tener el máximo impacto. Un personal de enfermería 

dotado de los recursos adecuados puede sostener eficaz y eficientemente la planificación, 

gestión, implementación y monitorización de los programas de inmunización a todos los niveles.  

Las enfermeras son el mayor colectivo de proveedores clínicos de inmunización en todo el 

mundo. La pandemia de COVID-19 ha provocado escasez de enfermeras para vacunación y la 

consiguiente alteración en la prestación de este servicio; las futuras catástrofes y emergencias 

de salud tendrán el mismo efecto. Garantizar la disponibilidad y distribución adecuada de 

enfermeras altamente cualificadas y motivadas generará sistemas de salud resilientes capaces 

de responder más eficientemente a los brotes de enfermedades infecciosas y emergencias. 

Por ser los profesionales sanitarios más cercanos a los pacientes, las enfermeras tienen una 

comprensión extraordinaria de las razones que provocan la falta de confianza en la vacunación y 

las traducen en acciones políticas. Además, por ser una de las profesiones que goza de mayor 

confianza, las enfermeras sostienen la colaboración de la comunidad, incrementan la 

alfabetización en salud y generan confianza pública en la inmunización.  

Las enfermeras también están impulsando los sistemas de atención primaria de salud y están 

encontrando soluciones innovadoras para prestar servicios centrados en las personas; serán 

esenciales para integrar las estructuras de inmunización en dichos sistemas, así como para llegar 

a los grupos de edad más avanzada. Los cuidados de enfermería a menudo constituyen los 

únicos servicios de salud que llegan a las personas más aisladas geográfica, cultural y 

socialmente y a las poblaciones marginadas. 

También hay que proteger a los propios trabajadores sanitarios. El CIE solicita a la OMS que 

priorice de nuevo la categoría de la Fase 1 de la vacuna contra la COVID-19 para incluir a todos 

los trabajadores sanitarios que prestan atención directa a las personas, sobre todo a aquellos que 

colaboran en la prestación de inmunización para proteger este servicio fundamental. Con la 

propagación continuada del virus y la estimación del CIE de que el 10% de los casos afecta a los 

trabajadores sanitarios, son precisamente estos trabajadores que prestan servicios a todas las 

poblaciones quienes están en riesgo inmediato. 


