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2020, el año de las enfermeras
 NURSING NOW  

La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha proclamado al año 2020 como el año internacional de las enfermeras y matronas. Y lo ha hecho para reforzar la campaña

internacional Nursing Now (Enfermería ahora), impulsándola conjuntamente con el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE).

Por primera vez, las naciones del mundo rinden un justo homenaje a la importantísima aportación a la salud de las personas que llevan a cabo diariamente las enfermeras,

un colectivo profesional que en España está integrado por enfermeras generalistas y especialistas en un total de siete áreas: Salud Mental, Pediatría, Trabajo, Familiar y

Comunitaria, Geriatría, Medico Quirúrgica, y Obstétrico- Ginecológica (Matrona).

Nursing Now es una campaña que busca mejorar la salud de las personas al elevar y fortalecer el perfil y el estatus de las enfermeras en todo el mundo. Pretende empoderar y apoyar a las

enfermeras ante los retos que tiene por delante la profesión en el cumplimiento de los desafíos del siglo XXI. La prestación de cuidados profesionales a una población envejecida y

pluripatológica, con un nivel importante de demanda y dependencia, todo ello unido al abandono creciente de hábitos saludables, es suficientemente expresivo de la necesidad de caminar

hacia el paradigma del CUIDAR.

Debido a los diferentes roles y circunstancias en los que las enfermeras pueden desarrollar su labor y su combinación única de conocimientos, habilidades, practicas y valores, las enfermeras

están particularmente bien situadas para satisfacer las necesidades presentes y futuras de la población. El objetivo es hacer a los ciudadanos más autónomos y responsables de su propia

salud, y eso solo lo pueden hacer las enfermeras. Para afrontar estos retos es imprescindible que las enfermeras puedan trabajar a su máximo potencial.

En este sentido, la campaña Nursing Now se propone alcanzar:

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

• Mayor y mejor difusión de prácticas efectivas e innovadoras en Enfermería.

• Mayor participación de las enfermeras en las políticas de salud.

• Mayor numero de enfermeras en puestos de liderazgo y más oportunidades de desarrollo en todos los niveles.

• Mas evidencias para los responsables políticos y de toma de decisiones acerca de los lugares donde la Enfermería puede tener mayor impacto, los motivos que impiden que las enfermeras

alcancen todo su potencial y el abordaje de estos obstáculos.

En España se han constituido el Grupo Nursing Now España, que será impulsado y dinamizado por el Consejo General de Enfermería, el Ministerio de Sanidad y diferentes estamentos de la

profesión enfermera, en estrecha relación con asociaciones de pacientes y usuarios del Sistema de Salud. Este Grupo Nacional se coordina y complementa con los numerosos grupos

regionales y locales que se están constituyendo por toda la geografía española. Se trata de la mayor campaña de visibilidad enfermeras de la historia, en donde todos los actores de la

comunidad enfermera tienen cabida, desde instituciones colegiales, académicas o sindicales, a estudiantes y sociedades científicas. El 2020 debe ser un año determinante para potenciar la

imagen de la profesión enfermera en todas sus dimensiones clínicas y académicas, mucho más allá de la consideración positiva y el cariño que tienen los ciudadanos al colectivo de

Enfermería.

En la Comunidad Valenciana, el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) y la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, son las entidades impulsoras de dicha

campaña. Ya han mantenido diversas reuniones de trabajo, y las diferentes acciones que llevan a término para avanzar en la consecución de los objetivos de la campaña Nursing Now se irán

ampliando a lo largo del presente año.

El Grupo Nursing Now Comunitat Valenciana, está convencido de que las enfermeras y enfermeros son un referente para la población, aunque a veces esa población no sea consciente de

ello, además de ser uno de los principales ejes de transformación del Sistema de Salud de la Comunidad Valenciana.

Nursing Now significa evocar el papel de presente y, aún más de futuro de las enfermeras y enfermeros de todos los ámbitos asistenciales, reconocimiento de sus especialidades, su categoría

y sus plenas competencias. Nursing Now significa que no sea una excepción que una enfermera ocupe el puesto de gerente de un departamento de salud o directora de un centro sanitario, o

que sea una enfermera quien ocupe un puesto de alta responsabilidad sanitaria, tal y como sucede en estos momentos. Esta campaña significa que no se puede seguir prestando una

atención de excelente nivel con una ratio media de enfermeras muy por debajo de la media europea, ni mantener la actual precariedad y eventualidad laboral del colectivo que impiden

conciliar la vida familiar.

Nursing Now significa mucho más, pero en su conjunto significa que es el momento de que las enfermeras alcen su voz para dejar claro lo mucho que pueden aportar a la mejora y

sostenibilidad del sistema sanitario, así como a la calidad, seguridad y confianza de los pacientes y usuarios de la sanidad y de la sociedad en general.

Artículo colectivo firmado por el Grupo de Trabajo Nursing Now
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