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Diez prioridades mundiales de salud 2021
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1.

Seguridad sanitaria mundial

2.

Acceso a pruebas, medicamentos y vacunas para el COVID-19

3.

Salud para todos y asegurar servicios basados en APS

4.

Reducción de inequidades en salud basadas en los DDS

5.

Liderazgo global en ciencia e información en salud

6.

Control de enfermedades transmisibles

7.

Combate a la resistencia a los medicamentos

8.

Prevención de enfermedades crónicas y de sufrimiento mental

9.

Solidaridad global y 10. …..
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Organización
Mundial
de la Salud

10. ……….
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10. Recuperación integral saludable del COVID-19
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Cobertura
Universal de
Salud

Servicios de salud centrados en las personas,
OMS 2016-2026
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Empoderar y promover el
compromiso de la comunidad

Coordinar
servicios
dentro y
fuera del
sector

Creación
y activación
del ambiente

Fortalecer la
gobernanza y
confiabilidad

Reorientar la atención
a la APS
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Calidad de atención y
seguridad de los pacientes
es
d
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r
io
Pr§ Preservación de la identidad, la
dignidad y los DDHH
§

Administración segura de
medicamentos y fármacos de
riesgo

§

Cirugías seguras

§

Higiene y protección de la
infección

§

Prevención de caídas y lesiones

§

Prevención de complicaciones
por inmovilidad

§

Proveer a la seguridad emocional

Prioridades

74ta Asamblea Mundial de la Salud
Principales resoluciones, mayo 2021
•

Reglamento sanitario int’l en emergencias

•

Salida de la pandemia y preparación al futuro

•

Preparación y respuesta a emergencias sanitarias

•

Enfermedades no transmisibles y salud mental

•

Nueva Agenda de Inmunizaciones 2030

•

Personal sanitario: el empleo y el crecimiento
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económico inclusivo
•

Orientaciones estratégicas: enfermería y partería

•

Atención de urgencia en la CUS

•

Estrategia mundial de salud, medio ambiente y
cambio climático: ambientes saludables

•

Buena salud para las personas con discapacidad
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Estrategia global de
recursos humanos para la salud 2030
1.

Optimizar la fuerza de trabajo para
el logro de los ODS, la CUS - APS

2.

Anticipar los requerimientos de la
fuerza de trabajo al 2030 y planear los
cambios necesarios

3.

Fortalecer la capacidad individual e
institucional de gestión de políticas,

ursos
c
e
r
n de d e n e l
ó
i
t
s
e
a y g ra la salu a la
c
i
t
í
l
Po
os pa respuesta
n
a
m
hu
o de e COVID
t
x
e
t
con demia d
pan

ro
u
t
o
u
f
d
i
l
E cid
De

planificación y gestión de RHuS
4.

Fortalecer los sistemas de información
y evidencia de RHuS para facilitar
decisiones políticas costo-efectivas

Orientaciones regionales para
fortalecer la enfermería en las Américas
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1.

Política y liderazgo

2.

Mejora de las condiciones y
medio ambiente de trabajo

3.

Fortalecimiento de la
educación

https://iris.paho.org/handle/10665.2/50956
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Orientaciones regionales para
fortalecer la enfermería en las Américas

Iniciativa de
acceso a la
salud universal
mediante el
desarrollo de la
PRÁCTICA
AVANZADA EN
ENFERMERÍA
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Direcciones estratégicas globales para la
enfermería y partería 2021-2025
74ta
Asamblea Mundial de la Salud
ro
Ginebra, Mayo 2021
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Direcciones estratégicas globales para la
enfermería y partería 2021-2025
74ta Asamblea Mundial de la Salud
Resolución WHA 75/15, Ginebra, 31 de mayo de 2021
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Fortalecer la capacidad y la
calidad de la educación

Crear puestos de trabajo
necesarios y pertinentes

Educar suficientes enfermeras y parteras con
conocimientos, competencias y actitudes
necesarios para satisfacer las necesidades del
sistema de salud y las prioridades de salud de
la población actuales y futuras.

Aumentar el acceso a los servicios de salud
creando puestos de trabajo de enfermería,
contratando y reteniendo a las enfermeras
donde más se necesitan y gestionando
éticamente la migración internacional.

Fomentar la
capacidad de liderazgo
Establecer y fortalecer los roles de liderazgo de
alto nivel para enfermeras y fomentar las
futuras generaciones de encargados de
formulación de políticas en enfermería

Optimizar la práctica
Maximizar las contribuciones de las
enfermeras en los servicios asegurando
asegurando entornos óptimos de trabajo,
regulación de la práctica actualizada, salario
justo, protección de derechos laborales y
prevención de la violencia y el acoso.

El futuro soñado
El futuro de la enfermería 2020-2030:
Trazando un camino para lograr la
equidad en salud
1.

Apoyar a las enfermeras para
abordar la equidad y los DSS

Mejor salud

Equidad
de género

Economías
fuertes

All-Party Parliamentary Group on
Global Health UK
Royal College if Nursing

2016

National
Academy of
Medicine

2021

2.

Permitir que las enfermeras
ejerzan el máximo de su capacidad

3.

Preparar a las enfermeras para
responder a desastres y
emergencias en salud pública

4.

Estudiar el impacto de las
intervenciones de enfermería en los
DSS y la equidad en salud

5.

Promover la salud, el bienestar y la
remuneración sostenible de las
enfermeras

El futuro en acción

CHAMPIONING
LEADERSHIP
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opportunities for
100.000 nurses in
more than 150
countries

ENFERMERIA

Agentes de cambio

LIDERAZGO

Promover el liderazgo para
dar oportunidades 100.000
enfermeras en 150 países

SOLUCIONES

Generar soluciones globales
de enfermería: equidad,
clima y tecnología digital

Las redes ….
Las Redes Internacionales de

Enfermería constituyen grupos
Las redes son experiencias que circulan en forma de
metáforas y analogías, no por debilidad, atraso
epistemológico, o dificultad de métodos, sino por su
condición de estrategia para lidiar con lo complejo.
La apropiación de conceptos y prácticas de redes arman
movimientos que profundizan la democracia en cuanto
socialización del saber y del poder
Las redes se edifican en espacios vacíos que encuentran
los grupos para solucionar problemas donde las
estructuras no responden….
Se basan en la desterritorialización de lo tabicado, y
atienden más a vínculos que a límites y órdenes.
Mario Rovere. Redes Nómades

de enfermeras que adoptan una
estrategia de comunicación,
vinculación, cooperación y sinergia
entre personas, organizaciones y
programas dedicados al desarrollo
de los cuidados de enfermería en
áreas focalizadas de pensamiento
e intervención, para contribuir al
logro de las prioridades mundiales
y locales de salud y bienestar

Los lugares de las redes …

Valores que sustentan las redes son la
práctica de la libertad, el sentido de
convivencia y complementariedad, la
promoción del otro, la exclusión de
normatividades, el poder compartido, la
equidad, la paciencia pedagógica y el
tiempo para “aprehender. Lourdes Sosa

El trabajo en redes de enfermería supone solidaridad,
confianza y respeto intercultural por los conocimientos
y experiencias como valores valiosos para la salud
Cooperación y sinergia de esfuerzos y voluntades
orientadas al fin de la salud sin discriminación
Excelencia y responsabilidad son imperativos éticos
cuando se trata del trabajo en salud

Celebrar el cuidado …
honrar la enfermería

Primer
lugar

• Reconcer, distinguir y premiar la
acción de las enfermeras
• Apreciar sus contribuciones,
esfuerzos y renuncias
• Celebrar sus logros y apoyar sus
sueños

HEROES EN LA RESPUESTA AL COVID
“En todo el mundo, enfermeros, enfermeras y equipos de
salud están en primera fila para frenar el virus, arriesgando
sus vidas para salvar a otros, e inspirando a todos con su
herioca dedicación y sacrificio. Que nuestra gratitud se
exprece en apoyo tangible y verdadero”. OPS 2020

Apreciar y promover el valor
del cuidado de enfermería …

Segundo
lugar

• Comprender y promover el valor del
cuidado de enfermería como valor valioso
para la salud
• Explicar el cuidado de enfermería como
determinante social de la salud
• Difundir el valor del cuidado como aporte a
la vida plena de personas y sociedades
La contribución de las enfermeras, es
imprescindible para la salud de los ciudadanos y el
desarrollo sostenible de las naciones
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Procurar la excelencia del cuidado
en el área específica de su competencia
abarcando
acciones de
Política

Educación

Investigación y
desarrollo

Capacitación

Práctica del cuidado

Liderazgo y gestión

Comunicación

Conexión

Tercer
lugar

Enriquecer y expandir la
experiencia de SER RED
•

ñ•

Colaborar con el desarrollo de decisiones mundiales y
locales en favor de la salud y del cuidado

Implicarse
Invertir compromiso

•

Compartir, colaborar

•

Cuidar al otro

•

Dignificar

•

Vivir la solidaridad

•

Aceptar la diferencia

•

Aprender en conjunto

•

Disfrutar del saber

•

Enseñar la experiencia de

Conectar gobiernos, universidades y organizaciones
para potenciar proyectos de mejora de la salud
Potenciar las relaciones afectivas y técnicas en la red,
en torno a procesos de colaboración
Trasmitir la experiencia de creación, trabajo,
aprendizaje e investigación en red
Promover la expansión institucional, territorial y social
de la red

SER RED
… en favor de mejorar el
cuidado de enfermería para el
bien de la humanidad …

Cuarto
lugar
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Apoyar la creación y desarrollo de nuevas redes
temáticas enfocadas a las prioridades de salud

