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Contexto 

• Cambios sociales y de salud en la población:
o Aumento de las enfermedades crónicas
o Envejecimiento de la población

• Aumento del coste del cuidado de la salud

Necesidades:
• Responder a las necesidades de salud de la 

población.
• Reformar y mejorar los sistemas de salud.
• Fomentar modelos asistenciales costo-eficaces.
• Contribuir a la sostenibilidad del sistema asistencial.
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EFECTO SIGNIFICATIVO

Aiken et al., The Lancet, 2014



Densidad de Médicos/Enfermeras en países de la  OCDE

, 2017
Based on 2016 OECD/Eurostat/WHO-Europe Joint Questionnaire.
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Inflow Nursing Graduates



Inflow Nursing Graduates (per 100.000 population)
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Instituciones de educación y 
formación, 

Acreditación, regulación, 
Financiación y sostenibilidad, 
Monitorización y evaluación, 
Gobernanza y planificación.. 



La visión de la formación transformadora
• Se necesita una mayor alineación entre las instituciones educativas y las organizaciones responsables de la 

prestación de servicios de salud. 
• Los países deben establecer las prioridades y la programación relacionadas con la educación de profesionales de 

la salud con compromiso político y participación para facilitar la reforma a nivel nacional, regional y local. 
• Promoción de la responsabilidad social en la educación profesional  con una estrecha colaboración con las 

comunidades. 
• Clínicos y trabajadores de salud pública que son competentes y brindan la más alta calidad de atención a 

individuos y comunidades. 
• Excelencia global junto con relevancia local en investigación y educación. 
• Instituciones educativas vibrantes y sostenibles con planes de estudio dinámicos y entornos de aprendizaje de 

apoyo, incluida una buena infraestructura. 
• Profesorado de excelente calidad que esté motivado y se retenga el talento



Recomendaciones

Recommendation 3: Health professionals’ education and training institutions should 
consider innovative expansion of faculty, through the recruitment of community-
based clinicians and health workers as educators. 

Interprofessional education Recommendation 9: Health professionals’ education and 
training institutions should consider implementing Inter-professional education 
(IPE) in both undergraduate and postgraduate programmes. 



Áreas de mejora del conocimiento
• Cuidado centrado en el paciente que es reconocer al paciente como partner del cuidado (integración 

de las preferencias del paciente, familia, apoderamiento, coste-efectividad y eficacia, barreras, 
aspectos coordinación y continuidad de cuidados), 

• Trabajo en equipo y en colaboración. Comunicación abierta, respeto mutuo, compartir las 
decisiones para dar el mejor cuidado al paciente. Comunicación con los médicos, con otras 
enfermeras y otros profesionales. 

• Práctica basada en la evidencia. Integrar y aplicar la mejor evidencia actualizada existente con las 
preferencias del paciente y la experiencia de los profesionales para proporcionar el cuidado óptimo. 

• Calidad y seguridad de los cuidados. Utilización de los datos para monitorizar el proceso de cuidado 
para plantear mejoras asistenciales en calidad minimizando el riesgo de posibles daños por los 
pacientes. 

• Tecnología y TICs. Utilización de las tecnologías de la información para comunicarse, gestionar el 
conocimiento, minimizar los errores y apoyar la toma de decisiones.
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Por qué
Enfermería?



Retos Globales en Salud
DEMANDA

• Cambiando las necesidades de salud 
• Expectativas crecientes 
• Necesidad de gestionar: 
ü evitar la demanda 
ü reducir la demanda 
ü cambiar la demanda (a proveedores , 

autocuidado, …)

SUMINISTRO DE ENFERMERAS 

• Reclutamiento, retención, retorno. 
• Salarios, condiciones laborales, 

moral, la imagen, la carga de trabajo 
• Rediseño de roles 
• La migracion continuará
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BENEFICIOS

• ↑ Calidad (Brown and Grimes, 1995; Horrocks et al, 2002; Newhouse er al. 2011; Office and Technology assessment, 1986)

• ↑ Efectividad (Brown and Grimes, 1995; Fulton and Baldwin, 2004; Horrocks et al, 2002; Newhouse et al., 2011)

• ↓ Costes (Lauant et al, 2005; donald et al, 2013; Kilpatrick et al, 2015)

• ↑ Continuidad de Cuidados (Brown and Grimes, 1995; Horrocks et al, 2002; Newhouse er al. 2011; Office and 

Technology assessment, 1986)

• ↑ Satisfacción del paciente (Fulton and Baldwin, 2004; Horrocks et al, 2002; Newhouse et al., 2011)

• ↑ Resultados para Paciente, Prooveedor y Sistema Sanitario 
(Fulton and Baldwin, 2004; Newhouse et al., 2011)



BARRERAS PARA EL DESARROLLO
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Principales estrategias de implementación de la EPA 
(Kilpatrick et al., 2012) 

Estrategias %

Visibilidad, promoción y educación 
sobre el papel de la EPA

23.0

Clarificación del rol de la EPA con el 
equipo multidisciplinar

15.6

Promover el valor añadido de la función 
de la EPA y vincular los resultados

12.2 Projecte 
IPA.CAT19



Recomendaciones

• Las enfermeras han de aplicar al máximo la formación adquirida.
• Las enfermeras deben alcanzar niveles de formación avanzada a través de la 
progresión académica. 
• Incrementar el trabajo conjunto universidad-hospital-centro asistencial. 
• Los centros asistenciales deberían perfilar los puestos de trabajo de 
enfermería en relación a la formación graduada y avanzada. 
• Crear plazas de profesorado vinculadas. 
• Aumentar la participación del empleador en el diseño de programas 
formativos y la participación del formador en la toma de decisiones 
asistenciales.



Pensar de manera diferente sobre el trabajo y la motivación

Autonomía - trabajo, tiempo, equipo

Competencia – perseverancia y pasión por lo que haces

Propósito – visón amplia - el valor de lo que hacemos



Estamos creando una
nueva historia!

“Las enfermeras están con demasiada
frecuencia minusvaloradas,

infrautilizadas, en el sentido de que no 
pueden utilizar sus competencias, o no 

son visibles” 

Crip N. Nursing-the wave of the future BMJ 2018:361



The Triple Impact of Nursing. (2016). All-Party Parliamentary Group on Global Health (UK)

• La Cobertura Universal de Salud (UHC) no se logrará sin fortalecer la enfermería a 
nivel mundial. Las enfermeras podrían tener un impacto aún más significativo en el 
futuro, y será decisivo para lograr la cobertura universal. 

• La OMS calcula que la escasez de trabajadores sanitarios en todo el mundo asciende 
a 7,2 millones en 2013 y que aumentará a 12,9 millones en 2035.

• L'OMS calcula que la escasez de infermeras a nivel mundial ascenderá a 9 millones
en 2030.

• El desarrollo de la enfermería tendrá contribuirá al alcance de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible:. 

http://www.appg-globalhealth.org.uk/


El Triple Impacto de la Infermería
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Credit: The Royal College of Nursing

Enfermería Ahora ! 

• Campaña mundial de 3 años 
• En colaboración con el Consejo 
Internacional de Enfermeras y la 
Organización Mundial de la Salud
• Programa del Burdett Trust for Nursing 
• Basado en el informe APPG Triple 
Impact



Visión de campaña 
Mejorar la salud a nivel mundial 
elevando el perfil y el estado de las 
enfermeras en todo el mundo. 

Influenciar a los responsables de  
políticas sanitarias y apoyar a las 
enfermeras para dirigir, formarse y 
construir un movimiento global.

Credit: The Royal College of Nursing





Objetivos específicos

1. Mayor inversión para mejorar la educación, el desarrollo profesional, las normas, la regulación y las condiciones 
de empleo para las enfermeras. 

2. Mayor y mejor difusión de prácticas efectivas e innovadoras en enfermería. 

3. Mayor influencia de las enfermeras en la política de salud global y nacional.  Más participación en la toma de 
decisiones. 

4. Más enfermeras en puestos de liderazgo y más oportunidades de desarrollo en todos los niveles. 

5. Más evidencia para los responsables políticos y de toma de decisiones sobre: donde la enfermería puede tener el 
mayor impacto, lo que está impidiendo que las enfermeras alcancen su máximo potencial y cómo abordar estos 
obstáculos. 



Why Now?

• Escasez actual y futura de profesionales de salud
• Estrategia de RHS Fuerza laboral 2030.
• Tsunami de cuidados “Carequake” 
• Interés en temas económicos / inversión.
• La salud como bien público.
• Objetivos de Desarrollo Sostenible



Es nuestro momento!
• Crisis socioeconómica global
• Hacer amigos e influenciar a los ciudadanos
• Controlar nuestra imagen y contar historias de nuestro

trabajo
• Ser abogadas del paciente
• Hacer evidente la importancia de la enfemería

31



El Dr. Tedros, director General de la OMS, enfatiza que las enfermeras 
desempeñan un papel fundamental, no sólo en la prestación de 
asistencia sanitaria, sino también en la transformación de las 
políticas de salud, la promoción de la salud en las comunidades y 
el apoyo a los pacientes y las familias.  Por ello, anima, a todos 
los gobiernos a considerar los empleos de las enfermeras no 
como un gasto, sino como una inversión.

El informe pone de manifiesto la necesidad de invertir en 
enfermeras, así como implementar legislaciones, 
regulaciones, formación y empleo efectivos para logar las 
mejoras necesarias en salud y atención sanitaria. También 
debe haber un cambio fundamental en la política a nivel 
nacional y global que reconozca lo que las enfermeras 
pueden lograr sise permite su implicación.

Crisp N, Brownie S, Refsum C. Nursing and midwifery: The key to the rapid and cost-effective expansión of 
high-quality universal health coverage. Doha, Qatar: World Innovation Summit for Health, 2018. ISBN: 978-
912865-06-2



Credit: Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust

Un Movimiento Global



Participación
• En el proceso para
asegurar la calidad
y  validez de los 
datos; y
• En el diálogo



”Si no logramos progresos en la 
enfermería cada día, cada mes, 

creame – volveremos hacia
atrás”  

Florence Nightingale, 1914



¿Por qué Reto Nightingale?

La Organización Mundial de la Salud (WHA) declaró 
el año 2020 como Año de la Enfermera y la Matrona. 

En 2020 se celebra el 200 aniversario del nacimiento de Florence Nightingale:
enfermera, investigadora, innovadora, reformista y líder. 



Nightingale Challenge

• El objetivo del Desafío Nightingale es contribuir al desarrollo 
de la próxima generación de enfermeras como líderes, 
especialistas en cuidados y defensoras de la salud.

• El objetivo es que al menos 20.000 enfermeras de hasta 35 
años se beneficien de este programa en 2020, con la 
participación de al menos 1000 organizaciones.

Inscriba su organización en

www.nursingnow. org/nightingale-sign-up/. Al aceptar el Desafío Nightingale



Encuéntranos online

@NursingNow2020
www.facebook.com/NursingNow2020

www.nursingnow.org
#NursingNow

@AdelaidaZabale1 

Credit: Tim Bekir for THET



Únete a nosotros

• Comparte tu experiencia e ideas 
• Sea agente de cambio: organícense para abogar por la profesión 
• Firme nuestro compromiso de apoyo a Enfermería Ahora 
• Concienciar  a otros sobre la campaña 
• Participa en el grupo nacional NN

Credit: The Royal College of Nursing





Gracias!
@AdelaidaZabale1 


