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 H. E. Mr. Frank Tressler Zamorano 
 Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary 
 Permanent Representative 
 Permanent Mission of Chile to the United 
 Nations Office at Geneva and other 
 international organizations in Switzerland 
 Rue de Moillebeau 58 (4ème étage) 
 Case postale 340 
 1211  Genève 19 
 
 Ginebra, 18 de diciembre de 2019 
 
 
Señor Embajador: 
 
La Asamblea Mundial de la Salud ha decidido que 2020 sea Año de la 
Enfermera y la Partera. 
 
Le pedimos que se una a nosotros haciendo mención a esta conmemoración en 
su mensaje de Año Nuevo, y esperamos también que aproveche esta ocasión 
para ayudarnos a celebrar la importante labor del personal de enfermería y de 
partería a lo largo de 2020. 
 
Los 22 millones de profesionales de la enfermería y los 2 millones de 
profesionales de la partería representan la mitad del personal sanitario del 
mundo y prestan una atención sanitaria vital en todos sus rincones. Llevan 
haciéndolo muchas generaciones: la partería es una de las profesiones más 
antiguas del mundo y, en 2020, se cumple el segundo centenario del nacimiento 
de Florence Nightingale, fundadora de la enfermería moderna. 
 
Por consiguiente, el momento es propicio para conmemorar las aportaciones 
fundamentales de ambas profesiones a la salud mundial y para subrayar la 
necesidad urgente de aumentar la inversión, la formación y el apoyo. A fin de 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la meta relativa a la cobertura 
sanitaria universal de aquí a 2030, los gobiernos de los países deben 
incrementar la inversión en el personal de enfermería y de partería. 
 
Al potenciar el liderazgo y las tecnologías en este ámbito, los países pueden 
ayudar a eliminar los obstáculos que impiden acceder a servicios de salud de 
calidad y con una buena relación costo-eficacia e invertir al mismo tiempo en un 
futuro de prosperidad económica y social. 
 
Juntos reconoceremos la atención, la capacitación y la labor inspiradora de los 
millones de profesionales de la enfermería y la partería de todo el mundo, y 
pondremos de relieve su trabajo para que reciban el apoyo que necesitan a fin 
de que, en los años venideros, su impacto sea todavía mayor.  
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Esperamos recibir noticias suyas acerca de las actividades que planifique para 
conmemorar el Año de la Enfermera y la Partera. En nombre de todos los 
profesionales de este sector en todo el mundo, le agradecemos su apoyo a esta 
iniciativa.  
 
Para más información, contactar con nuestro director de comunicación y 
eventos, Richard Elliott: elliott@icn.ch. 
 
 
 
 
 Annette Kennedy, Presidenta,  
 Consejo Internacional de 
 Enfermeras (CIE)
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