CIRCULAR Nº 56/2020
Para:

Ilmos. Sres. Presidentes de Colegios Oficiales de Enfermería

De:

Secretaría General

Fecha:

7-4-2020

Asunto:

PRESENTACIÓN DEL INFORME SOBRE LA ENFERMERÍA DEL
MUNDO

Coincidiendo con el día mundial de la salud la Organización Mundial de la Salud (OMS)
y el Consejo internacional de Enfermeras (CIE), acaban de presentar el esperado informe que
lleva por título: “Situación de la Enfermería en el mundo 2020”.
Este trabajo, que se ha venido realizando en el marco de la campaña internacional
Nursing Now y en el de la conmemoración del año 2020 como año internacional de enfermeras
y matronas, ha concitado el interés de la profesión enfermera en todo el mundo. En su
elaboración han participado la totalidad de los órganos reguladores, conjuntamente con las
administraciones sanitarias de todos los países representados en el informe.
Se trata de un documento de primera magnitud como fotografía fija de la profesión
enfermera en el ámbito internacional. Una de sus conclusiones fundamentales consiste en la
constatación de la insuficiencia de recursos humanos enfermeros que se cifra en un déficit
aproximado a los 6 millones de profesionales. A ello se suma la precariedad laboral, la falta de
incentivos y las múltiples dificultades que han de atravesar los profesionales para acceder a
puestos de liderazgo como norma general.
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Desde el Consejo General de Enfermería, como miembros activos del CIE deseamos
que se de la máxima difusión a este informe y que se constituya en herramienta de trabajo para
un futuro inmediato instando, en este caso, tanti al gobierno español como a los responsables
de la administración autonómica, a la adopción de medidas capaces de reconducir la difícil
situación que, en materia de recursos humanos y de otro tipo, atraviesa la profesión enfermera.
Situación que, si cabe con más intensidad que nunca, se está poniendo de relieve ante la muy
difícil situación a la que nos ha llevado la necesidad de afrontar una como la del COVID 19.
No es necesario abundar en un análisis que podemos confirmar a diario y que no es otro
que la dedicación al trabajo, la renovación permanente del compromiso con la sociedad y el
alto nivel profesional y ético de las enfermeras españolas pese a sufrir las dificultades que ahora
este informe internacional no hace sino confirmar.

Situación pues de déficit, situación que exige una reivindicación constante y situación
que viene siendo denunciada por este Consejo General desde hace años. Ahora es el momento
de volcar todos nuestros esfuerzos, como lo venimos haciendo, en la lucha contra la pandemia.
A continuación, como lo hemos hecho siempre, redoblaremos nuestros esfuerzos para
que las justas demandas derivadas de este informe mundial vean una respuesta adecuada en
todo el mundo y, de forma particular, en nuestro país.
Adjuntamos, pues, el mencionado Informe y la Nota de Prensa emitida al respecto por
este Consejo General.
EL SECRETARIO GENERAL,
Vº. Bº.
EL PRESIDENTE,

Diego Ayuso Murillo
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