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LA OMS DEDICA 2020 A  

ENFERMERAS Y MATRONAS

Colegio de Enfermería de Albacete

REDACCIÓN / ALBACETE 

El año 2020 ha sido declarado por la 
Organización Mundial de la Salud -
OMS- y el Consejo Internacional de 
Enfermería (CIE), Año Internacional 
de la Enfermera y de la Matrona, en 
reconocimiento a la labor de las en-
fermeras en todo el mundo y coinci-
diendo con el bicentenario del naci-
miento de Florence Nightingale, fun-
dadora de la enfermería moderna. 

Es una iniciativa para visibilizar la 
labor de las enfermeras y mostrar su 
relevancia en el cuidado de la salud 
de las personas y también, en la cali-
dad y la sostenibilidad de los siste-
mas sanitarios.  

Así que, durante este año, el Cole-
gio de Enfermería participará en un 
buen número de actividades, actos, 
compromisos y declaraciones inter-
nacionales que respaldarán y darán 
valor al trabajo de 20 millones de en-
fermeras en el mundo, al de los 
250.000 enfermeros españoles. 

Para profundizar en las razones 
de esta proclamación, el Colegio de 
Enfermeros propone partir de una 
reflexión. «En España, tener un siste-
ma sanitario que nos ayude a prote-
ger y recuperar nuestra salud es uno 
de los mayores logros que, entre to-
dos, hemos construido. Sabemos 

qué sucede cuando la recuperación 
de la salud o el no enfermar es una 
cuestión personal que depende solo 
de la capacidad económica de la per-
sona y de su familia: muchos no po-
dríamos responder. Los seguros pri-
vados pueden ser limitados o se ago-
tan. Como sociedad, debemos 

conocer y sentirnos orgullosos de 
atender a todos entre todos. La soli-
daridad de nuestro pueblo y la pro-
fesionalidad de los sanitarios son 
Marca España», destacan. 

«Pero sabemos también, que un 
gran número de factores están pe-
sando en su sostenibilidad. Los pre-
cios de los medicamentos o de la tec-
nología que precisamos, junto a las 
mayores necesidades de cuidados 
de la sociedad actual, son algunos de 
ellos. Cuando se desequilibra el sis-
tema, aumentan las personas que 
están mucho más tiempo del debido 
en lista de espera. Los recursos y pro-
fesionales se quedan cortos, la carga 
de trabajo aumenta y disminuye la 
satisfacción de todos», añaden. 

«Y perdemos salud, pues no se fa-
vorecen medidas para más y mejo-
res programas de prevención de en-
fermedades, para la educación sani-
taria de nuestros jóvenes o de 
nuestros mayores. Deberíamos en-
tonces, colectivamente, poder dedi-

car una mayor financiación a la sani-
dad de todos y también, hacer más 
rentable cada euro invertido dando 
más cuidados y antes. Debemos in-
troducir ciertas mejoras para garan-
tizar la supervivencia de nuestro sis-
tema sanitario, para que llegue a las 
generaciones futuras». 

La OMS considera que para pedir 
a los gobernantes que refuercen las 
dotaciones de enfermeras y matro-
nas y que utilicen al máximo sus 
competencias, los conocimientos y 
las posibilidades de las enfermeras 
hay buenas razones. Por eso la OMS 
plantea que es necesario ir de la ma-
no de las enfermeras para conseguir 
otro objetivo de la década: la cober-
tura sanitaria universal. «Se trata de 
garantizar el acceso a nuestros servi-
cios profesionales, de que esa trans-
versalidad que nos caracteriza haga 
más accesible y potente el sistema 
sanitario», explican. 

Desde el Colegio destacan que 
«las enfermeras deben desplegarse 
en la comunidad, en la escuela, en 
las residencias de mayores. Una 
apuesta decidida es decisiva. Acom-
pañar y cuidar el nacimiento, la pre-
vención de enfermedades y fomen-
tar nuestra capacidad para el auto-
cuidado, dar educación sanitaria 
para conseguir los mejores hábitos 
en nuestros jóvenes, un desarrollo 
sano de los niños, y un envejecimien-
to activo. Defender el derecho a vivir 
en poblaciones limpias, seguras, sa-
ludables». «En el Colegio este Año In-
ternacional nos gustaría alcanzar 
también, algunas metas. 

La iniciativa muestra la labor de las enfermeras y su relevancia en el cuidado de la 
salud de las personas y en la calidad y la sostenibilidad de los sistemas sanitarios

Los colegiados se apuntan al movimiento ‘Nursing now’. / COLEGIO


