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Las enfermeras desempeñan un papel clave en la Salud para 
Todos: todas las personas, en todos los lugares  

Día Mundial de la Salud 2019 

 
Ginebra, Suiza, 8 de abril de 2018 – Con ocasión del Día Mundial de la Salud 2019, que 
promueve el tema “Salud para Todos: todas las personas, en todos los lugares”, el Consejo 
Internacional de Enfermeras (CIE) está promoviendo los recursos del Día Internacional de la 
Enfermera con el tema Enfermería: una voz para liderar la Salud para Todos. 
 
“Al ser la mayor profesión de la salud en el mundo, trabajando en todas las áreas en las que 
se dispensa atención sanitaria, la enfermería tiene un gran potencial y valor si se aprovecha 
adecuadamente para lograr finalmente la visión de la Salud para Todos,” según el Director 
General del CIE, Howard Catton. “La salud para todos no debe ser sólo una visión sino una 
realidad; sin embargo, la mitad de la población mundial carece de acceso a atención sanitaria 
fundamental. El CIE defiende la salud como derecho de las personas, como base de la justicia 
social y motor del crecimiento económico. Hemos de invertir en las enfermeras, que son clave 
para hacer realidad esta visión.” 
 
El CIE apoya el llamamiento de la Organización Mundial de la Salud a los trabajadores 
sanitarios:  

• Ustedes son la voz de sus pacientes. Únanse a sus compañeros y hagan saber a sus 
líderes locales que apoyan la Salud para Todos.  

• Los trabajadores sanitarios tienen el poder de cambiar las vidas de las personas con 
asesoramiento de salud y cuidados de calidad. Asegurémonos de que todas las 
personas tienen acceso a las habilidades, los conocimientos y la experiencia de 
trabajadores sanitarios como ustedes.  

https://2019.icnvoicetolead.com/
https://2019.icnvoicetolead.com/


• Empoderen a sus pacientes para que cuiden de su propia salud. Ustedes desempeñan 
un papel vital de cara a conocer sus necesidades y enseñarles qué pueden hacer para 
estar y mantenerse sanos.  

 
El CIE también hace un llamamiento a las enfermeras para que firmen la petición del Día 
Mundial de la Salud y sumen así sus voces a las de quienes instan a que se garantice que 
todas las personas, en todos los lugares, puedan recibir los servicios de salud que necesitan, 
cuando y donde los necesiten. En septiembre de 2019, los líderes mundiales se reunirán en 
la Asamblea General de Naciones Unidas para celebrar una reunión de alto nivel sobre la 
cobertura sanitaria universal. En ella acordarán una declaración política para garantizar el 
compromiso a nivel mundial de hacer que la cobertura sanitaria universal sea una realidad. 
La OMS está instando a todo el mundo a generar el impulso necesario de cara a esta reunión 
de alto nivel mediante la firma de la petición.  
 
El 3 de abril, la Presidenta del CIE, Annette Kennedy, y el Director General del CIE, Howard 
Catton, se reunieron con el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS, 
que reiteró su apoyo al personal de enfermería afirmando: “Las enfermeras y las matronas 
son la espina dorsal de todo sistema de salud. Representan a más de la mitad del personal 
sanitario a nivel global y son vitales para realizar la visión de la cobertura sanitaria universal. 
Sin embargo, para lograrla junto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2030, el mundo 
necesitará 9 millones más de enfermeras y matronas. La OMS se enorgullece de sostener al 
CIE y la campaña Nursing Now para asegurarnos de cubrir esta brecha crítica.” 
 
 
#HealthForAll 
#IND2019 

 
Nota para los editores: 

El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) es una federación de más de 130 asociaciones 
nacionales de enfermeras en representación de los millones de enfermeras en todo el mundo. Dirigido 
por enfermeras y liderando la enfermería a nivel internacional, el CIE trabaja para garantizar cuidados 
de calidad para todos y políticas de salud sólidas a nivel global.  

Para más información, le rogamos se ponga en contacto con Gyorgy Madarasz, Responsable de 
Prensa, escribiendo a: madarasz@icn.ch, Tel.: +41 22 908 01 16 

www.icn.ch 
@ICNurses 
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