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Las enfermeras son un recurso esencial para la salu d, dice el 
Consejo Internacional de Enfermeras   

 
 
Ginebra, Suiza, 12 de mayo de 2014  – Con ocasión del Día Internacional de la Enfermera, 
el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) hace un llamamiento a los dirigentes 
mundiales para que se ocupen de los recursos humanos de enfermería del mundo como 
una de las prioridades esenciales para conseguir una salud mejor para todos.  Asimismo 
pide a las enfermeras que demuestren a la comunidad, al público, a los políticos y a otras 
profesiones que las enfermeras son una fuerza para el cambio y un recurso de vital 
importancia para la salud.  
 
Se reconoce cada vez más que los trabajadores de salud, en 
número suficiente, y adecuadamente formados y motivados, 
son esenciales para la salud de la población mundial.  El 
acceso equitativo a los servicios de salud necesarios que 
sean de buena calidad no puede conseguirse sin el número 
adecuado de enfermeras idóneamente preparadas.   
 
Al ser el grupo más numeroso de profesionales de salud, y el 
más cercano y frecuentemente el único grupo de esos 
profesionales disponible en muchas comunidades, las 
enfermeras pueden contribuir eficazmente a la consecución 
de los Objetivos de desarrollo del milenio, y a reducir la carga 
de las enfermedades no transmisibles.  El fortalecimiento de 
la atención primaria de salud, en la que las enfermeras 
desempeñan una función esencial, es de importancia crítica 
para tratar la carga de la enfermedad crónica, y para llegar 
hasta los miembros de la sociedad más vulnerables y marginalizados. 
 
Con el tema, Las enfermeras: Una fuerza para el cambio - Un recu rso vital para la 
salud , el conjunto de instrumentos del CIE para el Día Internacional de la Enfermera 
demuestra que unos cuidados de salud de gran calidad sólo pueden conseguirse con unos 
recursos humanos bien formados y un buen entorno laboral.  El conjunto de instrumentos, 
que se encuentra disponible en el sitio Web del CIE, www.icn.ch, es un medio esencial para 
entender el panorama general del mercado de trabajo de los cuidados de salud, incluida la 
diferencia que hay entre la oferta y la demanda de trabajadores de salud, el efecto de la 
crisis financiera, la migración y el trabajo de las enfermeras a todo lo largo de su vida.  Todo 
esto pone de relieve la importancia de la planificación de los recursos humanos y el vínculo 
con la seguridad del paciente;  cómo medir la carga de trabajo de las enfermeras y planificar 
la consecución de un personal seguro;  y cómo los nuevos ámbitos de la práctica y la 
influencia de la nueva tecnología han cambiado el modo de trabajo de las enfermeras. 

 
El Día Internacional de la Enfermera se celebra en todo el mundo el 12 de mayo, aniversario 
del nacimiento de Florence Nightingale. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Nota de la redacción: 
El Consejo internacional de enfermeras (CIE)  es una federación de más de 130 asociaciones 
nacionales de enfermeras, que representan a los millones de enfermeras del mundo entero.  Dirigido 
por enfermeras y al frente de la enfermería en el plano internacional, el CIE trabaja para conseguir 
unos cuidados de calidad para todos y políticas de salud acertadas en todo el mundo. 
 
 

Para obtener más información, póngase en contacto c on Lindsey Williamson en:  
media@icn.ch ,Tfno.: +41 22 908 0100; Fax: +41 22 908 0101, www.icn.ch 
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