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Nursing Now es una campaña global de tres años realizada en 
colaboración con el Consejo Internacional de Enfermeras y la 
Organización Mundial de la Salud. 

La Campaña parte del consenso y conclusión de los expertos y 

políticos del Grupo de Trabajo Salud Global, “All-Party 

Parliamentary Group on Global Health”: http://www.appg-

globalhealth.org.uk/ que representan a los diferentes grupos 

políticos de la Cámara de los Lores. El informe se publicó en el 2016, 

y sus resultados y conclusiones fueron fruto de una exhaustiva 

revisión, análisis y proceso de investigación, así como de las 

reuniones con otros grupos a tal efecto. 

El informe rebela el alto y necesario impacto de la actuación 

enfermera, e insta al desarrollo de la Enfermería a nivel mundial para 

adaptar el modelo a cada entorno y proveer atención universal a las 

necesidades en salud de las poblaciones. El informe, llamado “Triple 

Impact: How developing nursing will improve health, promote 

gendere quality and support economic growth”, Informe Triple 

Impacto, se encuentra disponible en  Triple Impact – appg-

globalhealth.org.uk.   

 

El informe sostiene sus resultados, relacionados con el impacto de la 

Enfermería,  sobre tres ejes prioritarios y también fundamentales:  

la mejora de la salud, la igualdad de género y el crecimiento 

económico.  

Para ello y con el objetivo puesto en el desarrollo de las políticas 

sobre salud, la universalidad, mejorar la salud a nivel mundial, la 

calidad de la atención y su acceso, los ODS 2030…, es necesario, el 

empoderamiento de las enfermeras pues su pleno desarrollo, en 

cuanto a participación, liderazgo, plenitud de desarrollo profesional, 

capacitación, etc… contribuiría a mejorar la igualdad de género, ya 
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que la gran mayoría de las enfermeras aún son mujeres y 

contribuirían a construir economías más sólidas al mejorar la salud en 

general por su trabajo en la promoción y educación para la salud. 

Por ello el coordinador del Grupo Salud Global, Lord Crisp, se  unió al 

Consejo Internacional de Enfermería, a la Organización Mundial de la 

Salud y al Burdett Trust for Nursing (UK) con el fin de mostrar las 

fortalezas que la profesión enfermera tiene y puede llegar a tener, en 

los sistemas sanitarios si se las impulsa y reconoce, elevando el perfil 

y el estatus de las enfermeras en todo el mundo. En definitiva, trata 

de influir en los responsables de la formulación de políticas para 

ayudar a las enfermeras a liderar, aprender y construir un 

movimiento global. De esa imperiosa necesidad crearon la Campaña 

Nursing Now lanzada en enero del pasado 2018. La campaña está 

dirigida por una Junta formada por enfermeras y no enfermeras de 16 

países diferentes.   

Su objetivo global es mejorar la salud a nivel mundial con la 

contribución de todas las partes.  

Se destaca además, en dicho informe, la capacidad creativa e 

innovadora de las enfermeras en el marco de la atención a la salud 

de la ciudadanía, poniendo énfasis en la necesidad de aumentar el 

número de enfermeras y desarrollar la profesión para permitir la 

expansión de su potencial. 

Las necesidades cambiantes del siglo XXI significan que las 

enfermeras tienen un papel aún mayor que desempeñar en el 

futuro. Se necesitan nuevos tipos de servicios innovadores: más 

comunitarios y basados en el hogar, más holísticos y centrados en las 

personas, con un mayor enfoque en la prevención y en el mejor uso 

de la tecnología. Estas son todas las áreas donde las enfermeras 

pueden desempeñar un papel de liderazgo. Sin embargo, maximizar 

las contribuciones de las enfermeras requerirá que se 
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desplieguen, valoren e incluyan adecuadamente en las 

políticas y la toma de decisiones. 

Las enfermeras están en el núcleo de la mayoría de los equipos de 

salud, desempeñando un papel crucial en la promoción de la salud, la 

prevención de enfermedades y el tratamiento. Como profesionales de 

la salud, que están más cerca de la comunidad, tienen un papel 

particular en el desarrollo de nuevos modelos de atención comunitaria 

y apoyan los esfuerzos locales para promover la salud y prevenir 

enfermedades. 

Nursing Now trabajará con socios de todo el mundo para abogar por 

más enfermeras en posiciones de liderazgo, para ayudar a las 

enfermeras a lograr la influencia que merecen. También ayudará a las 

enfermeras a acceder a una mejor educación y capacitación, al 

tiempo que les ayudará a compartir investigaciones y evidencia de 

práctica efectiva. 

Nursing Now alentará a los líderes de la salud a invertir en 

enfermería e introducirá nuevos modelos de atención que maximicen 

las contribuciones de las enfermeras para lograr la Cobertura 

Universal de Salud que garantizaría a todos el derecho a una atención 

médica de calidad sin dificultades financieras. 
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POR QUÉ NECESITAMOS UNA CAMPAÑA DE ENFERMERÍA. 

Los países de todo el mundo enfrentan enormes desafíos para brindar 

atención médica a su gente debido a los escasos recursos, la 

creciente carga de enfermedades crónicas como la diabetes y el 

impacto de factores emergentes como el cambio climático y la 

migración. 

Con el envejecimiento de la población y la propagación de los estilos 

de vida occidentales, el rápido aumento de enfermedades como la 

diabetes y las enfermedades cardíacas están poniendo en peligro a 

los sistemas de salud. 

En las regiones más pobres, esto se suma a la carga de 

enfermedades infecciosas como el VIH / SIDA y la malaria. 

La escasez global de trabajadores de la salud significa que 

simplemente no hay suficiente para ayudar a enfrentar estas 

amenazas y esto incluye a las enfermeras: para 2030 se necesitan 

9 millones más de enfermeras y matronas. 

En este momento, los servicios de salud no están aprovechando al 

máximo a las enfermeras que a menudo están infravaloradas y no 

pueden trabajar en todo su potencial. 

El potencial de las enfermeras para hacer trabajos más variados y 

asumir más responsabilidades a menudo se pasa por alto debido a las 

jerarquías estrictas y las ideas grabadas sobre lo que pueden y no 

pueden hacer. 

Las enfermeras a menudo tienen poca influencia sobre la política y la 

toma de decisiones a pesar de la comprensión y la percepción que su 

posición única en el sistema les brinda. 
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Invertir para mejorar las condiciones de trabajo de las enfermeras, la 

capacitación y las habilidades de liderazgo puede ofrecer el Triple 

Impacto de mejorar la salud, empoderar a las mujeres (ya que la 

mayoría de las enfermeras son mujeres) y fortalecer las economías 

locales. 

Las enfermeras serán una parte clave de la solución a los desafíos de 

salud actuales, si se implementan, valoran e incluyen adecuadamente 

en la toma de decisiones de salud. 

Como profesionales de la salud más cercanos a las comunidades, las 

enfermeras están promoviendo la buena salud y previniendo 

enfermedades, así como brindando atención a nivel comunitario. 

Las enfermeras están en el corazón de la mayoría de los equipos de 

salud: apoyan y supervisan a los trabajadores de salud de la 

comunidad y se conectan a una atención más especializada cuando 

sea necesario. 

Pero podrían estar haciendo mucho más: los estudios han 

demostrado que cuando las enfermeras reciben capacitación y tienen 

un mayor alcance para expandir sus funciones, ofrecen resultados 

impresionantes para los pacientes. 

Maximizar este potencial será vital para lograr el objetivo de la 

Cobertura Universal de Salud, asegurando que todos, en cualquier 

lugar, tengan acceso a servicios de salud esenciales de calidad, un 

derecho humano fundamental. 

Valores y principios 

La campaña se basa en un conjunto simple de valores y principios: 

1. Todo el mundo tiene derecho a la salud y al cuidado de la 

salud. 
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2. Todos tienen algo que enseñar y todos tienen algo que 

aprender. Las personas de diferentes países que trabajan y 

aprenden juntas pueden desarrollar nuevos enfoques para mejorar la 

salud, lo que nos beneficia a todos. 

3. Un enfoque de 'Salud en todas las políticas', considerando las 

implicaciones de salud de las decisiones tomadas en todos los 

sectores, es vital. Factores tan diversos como la educación, el 

estatus económico, el capital social y el entorno físico afectan 

profundamente la salud y el bienestar de los individuos y las 

poblaciones.  

4. La mejora de la salud depende de que las personas trabajen 

bien juntas. Los trabajadores de la salud y los miembros del público 

deben aportar sus diferentes habilidades y experiencias a sus 

objetivos compartidos. La enfermería debe desarrollarse con respecto 

al avance de la fuerza laboral de salud en general y la creación de 

nuevos modelos de atención y promoción de la salud. 

5. El éxito de la campaña depende de lo que suceda a nivel 

local. Nursing Now se juzgará con referencia primaria a las 

experiencias cotidianas de pacientes, ciudadanos y trabajadores de la 

salud. 
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Nuestros objetivos para el 2020. 

Nursing Now se extenderá hasta finales de 2020: el 200 aniversario 

del nacimiento de Florence Nightingale y un año en que las 

enfermeras se celebrarán en todo el mundo. Nuestro objetivo es 

mejorar las percepciones de las enfermeras, aumentar su influencia y 

maximizar sus contribuciones para garantizar que todos en todo el 

mundo tengan acceso a la salud y la atención médica. 

Hay muchas organizaciones en todo el mundo que desempeñan 

papeles importantes en el desarrollo de la enfermería y la 

partería. Nuestro objetivo es complementarlos y apoyarlos, llevando a 

la enfermería a la vanguardia del pensamiento sobre la salud global y 

permitiendo a las enfermeras hacer aún más para mejorar la salud a 

nivel mundial. 

Nuestra atención se centra en la enfermería, pero también incluye 

partería donde las dos profesiones se superponen, y muchas 

enfermeras también son matronas. Reconocemos que las matronas 

enfrentan las mismas presiones que las enfermeras y que su rol 

extraordinariamente valioso debe fortalecerse y apoyarse para que la 

Cobertura Universal de Salud (UHC) se convierta en una realidad. 

Para fines de 2020, queremos ver los siguientes objetivos 

alcanzados: 

1. Mayor inversión en la mejora de la educación, el desarrollo 

profesional, los estándares, la regulación y las condiciones de empleo 

para las enfermeras. 

•Todos los países tienen planes para desarrollar la enfermería y la 

partería; 

•Mayor inversión en todos los aspectos de enfermería y partería; y 
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•Más enfermeras en capacitación y empleo, con un claro progreso en 

la eliminación del déficit mundial de 9 millones de enfermeras y 

matronas para 2030. 

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

enfermería. 

•Las organizaciones de enfermería apoyan colectivamente un portal 

global coordinado de práctica efectiva e innovación utilizado por las 

enfermeras y los encargados de formular políticas en todo el mundo. 

3. Mayor influencia de las enfermeras y matronas en la política de 

salud mundial y nacional, y local, como parte de los esfuerzos más 

amplios para garantizar que los trabajadores de salud estén más 

involucrados en la toma de decisiones. 

•Todas las políticas mundiales y nacionales de salud y atención 

médica reconocen el papel de la enfermería en el logro de sus 

objetivos e incluyen planes para el desarrollo de la enfermería; y 

•Todos los planes nacionales para entregar UHC hacen propuestas 

específicas para mejorar y desarrollar el papel de las enfermeras 

como los profesionales de la salud más cercanos a la comunidad. 

4. Más enfermeras en posiciones de liderazgo y más oportunidades de 

desarrollo en todos los niveles. 

•Al menos el 75% de los países tienen un Director de enfermería o 

Jefe de enfermería del gobierno como parte de su equipo directivo 

más importante en materia de salud; 

•Más programas de liderazgo para enfermeras; y 

•El establecimiento de una red global de liderazgo en enfermería. 
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5. Más evidencia para los responsables de políticas y decisiones 

sobre: donde la enfermería puede tener el mayor impacto, lo que 

impide que las enfermeras alcancen todo su potencial y cómo abordar 

estos obstáculos. 

•Se publica un estudio histórico sobre el impacto económico de la 

enfermería; 

•Más artículos sobre el impacto de la enfermería en revistas A* 

revisadas por pares; y 

•Se establece una red mundial coordinada de investigación en 

enfermería. 
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Los programas 

Para maximizar sus esfuerzos y para elevar el perfil y el estado de la 

enfermería en todo el mundo, Nursing Now llevará a cabo cinco 

programas principales de actividades hasta 2020: 

1.-COBERTURA UNIVERSAL 

El impulso global detrás de Universal Health Coverage (UHC) está 

creciendo, generando apoyo para conseguirlos entre todos, sin 

importar quiénes sean, dónde vivan o cuánto dinero tengan, 

obtendrán la atención médica de calidad que necesitan y merecen. 

No será posible lograr la cobertura universal de salud sin invertir en 

enfermería y permitir que las enfermeras alcancen su máximo 

potencial. UHC confía en las enfermeras porque están cerca de las 

comunidades, supervisan a los trabajadores comunitarios de salud y 

tienen fortalezas clave en la promoción y prevención de la salud, 

entre otras muchas cosas. 

Para conseguir la meta de UHC, Nursing Now propone: 

-Alentar a los tomadores de decisiones de alto nivel dentro de los 

gobiernos, la OMS y el Banco Mundial a invertir más en enfermería 

como un medio clave para promover la cobertura universal de salud; 

-Solicitar y realizar evaluaciones del progreso en UHC que incorporen 

adecuadamente el impacto de las enfermeras; y 

-Capacitar a las enfermeras como impulsores de la UHC. 

2.-EVIDENCIA DE IMPACTO 

Influir en la política de salud y la prestación de servicios para permitir 

que las enfermeras tengan un impacto aún mayor requerirá 
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desarrollar evidencia de las contribuciones de su profesión a la salud, 

el desarrollo económico y la equidad de género. 

Comprometido a generar evidencia para influir en la política, Nursing 

Now propone: 

-Iniciar nuevos estudios donde haya brechas significativas en la 

investigación; 

-Trabajar con socios para mejorar y difundir la evidencia; 

-Promover el papel de la investigación en la mejora del impacto de la 

enfermería; 

-Desarrollar colaboraciones globales entre investigadores en 

enfermería. 

Nursing Now ya está trabajando con socios en los siguientes estudios 

en los que hay vacíos en la investigación: 

-Un Estudio de la Cumbre Mundial sobre la Innovación para la Salud 

está estudiando cómo maximizar la contribución de la enfermería a la 

Cobertura Universal de Salud, que se publicará en noviembre de 

2018. 

-La Universidad Aga Khan en Nairobi apoyó un estudio sobre la 

enfermería como una ruta hacia el empoderamiento de las mujeres 

basado en el trabajo en África Oriental, publicado por el Journal of 

Clinical Nursing. 

-La Universidad Nacional de Singapur está examinando el papel de la 

enfermería comunitaria en los países de altos ingresos, que se 

publicará en 2019. 
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-Se está desarrollando un estudio sobre el impacto económico y 

social de la fuerza laboral de enfermería en Harvard, que se publicará 

en 2020. 

Nursing Now está dispuesto a trabajar con otros socios para 

desarrollar todo este cuerpo de investigación. 

3.- LIDERAZGO Y DESARROLLO 

El nombramiento de un Director de enfermería por parte del Director 

General de la Organización Mundial de la Salud, Dr. Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, fue una muestra importante de compromiso con la 

representación de las enfermeras a nivel de gobierno global. 

Sin embargo, se necesita hacer más para apoyar a las enfermeras 

como líderes tanto en la política como en la práctica. Tampoco es 

suficiente elevar a las enfermeras a puestos de 

responsabilidad; también deben recibir el apoyo y la capacitación que 

necesitan para asumir estos roles con éxito. 
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Enfocada en apoyar a las enfermeras como líderes en salud, Nursing 

Now: 

-Impulsar y respaldar los esfuerzos de promoción para lograr que 

más enfermeras ocupen puestos de alto nivel y aumentar la influencia 

de la enfermería en la política y la toma de decisiones; 

-Ayudar a la Sra. Elizabeth Iro a cumplir su función como Directora 

General de Enfermería de la OMS a nivel mundial; y trabaje con el 

Consejo Internacional de Enfermeras y otras organizaciones para 

fortalecer y desarrollar programas para los líderes de enfermería más 

importantes, y crear una red para enfermeras que hayan completado 

estos programas. 

-Apoyar a las enfermeras en todos los niveles para que desarrollen 

sus habilidades de liderazgo y mejora de la calidad y el conocimiento, 

para que puedan liderar y gestionar el cambio, señalando que los 

cursos ya están ofrecidos por el Instituto para la Mejora de la Salud 

(IHI) y la Escuela de Agentes de Cambio de NHS de forma gratuita. 

 

4.-LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Las enfermeras pueden desempeñar un papel importante para 

avanzar en los objetivos descritos en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) para 2030. 

Por ejemplo, el fortalecimiento de la enfermería nos acerca al logro 

del Objetivo 3: Asegurar vidas saludables y promover el bienestar 

para todas las edades . Como profesión dominada por mujeres, la 

inversión en enfermería también contribuye al Objetivo 5: Igualdad 

de género . Además, el apoyo a las enfermeras promueve el Objetivo 

8: Trabajo decente y crecimiento económico , ya que ayuda a que las 
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poblaciones sean más productivas al mantenerlas saludables, al 

tiempo que crea empleos que resisten el paso del tiempo. 

Buscando maximizar la contribución de la enfermería a los ODS, 

Nursing Now propone: 

-Identificar áreas dentro de los ODS donde la enfermería puede tener 

el mayor impacto; 

-Colaborar con socios para mejorar la vida laboral de las enfermeras, 

al tiempo que maximiza sus contribuciones al desarrollo económico; 

-Difundir evidencia sobre la enfermería como vía para el 

empoderamiento de la mujer. 

 

5.-COMPARTIENDO PRÁCTICA EFECTIVA 

En todo el mundo, los altos niveles de innovación impulsan la 

profesión de enfermería. Comprometida a dar a conocer los mejores 

ejemplos, la campaña trabajará con la Organización Mundial de la 

Salud, el Consejo Internacional de Enfermeras y otros para 

desarrollar mejores formas de difusión y mejorar el acceso a las 

colecciones existentes de prácticas efectivas. 

 

 

 

 

 

Resumen Campaña Nursing Now. Cantabria. Enero 2019 



 

16 

 

Grupos locales 

Las actividades de Nursing Now han tenido lugar en toda España, 

incluyendo: 

•Enfermería Islas Canarias, cuyo evento de lanzamiento se realizó el 

20 de julio de 2018. 

•Enfermería Islas Baleares. Para más información, contacte a Isabel 

Ramallo, Jefa de Comunicaciones de la Facultad de Enfermería de las 

Islas Baleares: comunicacio@infermeriabalear.com 

•Enfermería Andalucía. 

•Enfermería Valencia. 

•Enfermería Cataluña. 

•Enfermería Navarra. 

 

Están en proceso de consolidación de grupo Nursing Now 

autonómico: 

• País Vasco 

• La Rioja 

• Castilla La Mancha 

• Castilla –León 

• Asturias 

• Y ahora Cantabria. 

 

La Dra. Adelaida Zabalegui, Subdirectora de Investigación y Docencia 

en el área de Enfermería del Hospital Clínic de Barcelona, es miembro 

de la Junta de Campaña Global de Nursing Now, como representante 

en Europa para la misma. Correo electrónico: azabaleg@clinic.ub.es. 
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Simpatizantes de la campaña 

Nursing Now es una campaña global con el apoyo de una amplia 

gama de personas influyentes, organismos de salud y organizaciones 

de enfermería. 

La campaña se lleva a cabo en colaboración con la Organización 

Mundial de la Salud y el Consejo Internacional de Enfermeras; Es un 

programa del Burdett Trust for Nursing. 

Colaboradores 

Organización Mundial de la Salud 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene como objetivo 

construir un futuro mejor y más saludable para las personas de todo 

el mundo, trabajando a través de oficinas en más de 150 países. 

Como parte de su programa de personal sanitario, la OMS se centra 

actualmente en: asegurar el lugar de la enfermería dentro de los 

sistemas de salud efectivos, mejorar el desarrollo de políticas y el 

liderazgo, maximizar las oportunidades para las enfermeras y 

movilizar la voluntad política en torno a la enfermería. 

En octubre de 2017, el Director General de la Organización Mundial 

de la Salud, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, reconociendo el papel 

fundamental que desempeñan las enfermeras en la prestación de 

atención médica, nombró a Elizabeth Iro de las Islas Cook como 

Directora de Enfermería de la OMS. 

Consejo Internacional de Enfermería 

El Consejo Internacional de Enfermería (ICN) es una federación de 

más de 130 asociaciones nacionales de enfermeras (NNA), que 

representa a más de 20 millones de enfermeras en todo el 

mundo. ICN trabaja para garantizar una atención de enfermería de 

calidad para todos y políticas de salud sólidas a nivel mundial. ICN 
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trabaja para mejorar la salud de individuos, poblaciones y sociedades 

defendiendo la contribución y la imagen de las enfermeras de todo el 

mundo; abogando por las enfermeras en todos los niveles; avanzar 

en la profesión de enfermería; e influir en las políticas sanitarias, 

sociales, económicas y educativas. 

El CIE también dirige el Día Internacional de las Enfermeras, que en 

2018 se centrará en el papel de la enfermería para garantizar el 

derecho humano a la salud . 

 

Burdett Trust para Enfermería 

El Burdett Trust for Nursing  se creó en 2002 con el objetivo de hacer 

donaciones caritativas para apoyar la contribución de la enfermería a 

la atención médica. 

 

Colaboraciones con la Campaña 

Nursing Now está muy agradecido a una amplia gama de partidarios 

que han proporcionado fondos o que están trabajando en programas 

en colaboración con Nursing Now, que incluyen: 

Federación de enfermeras y matronas de la Commonwealth 

La Federación de Enfermeras y Parteras de la 

Commonwealth (CNMF), fundada en 1973, es una federación de 

asociaciones nacionales de enfermería y partería en los países de la 

Commonwealth. El CNMF existe para: influenciar la política de salud 

en todo el estado, desarrollar redes de enfermería, mejorar la 

educación de enfermería, mejorar los estándares y la competencia de 

la enfermería y fortalecer el liderazgo de enfermería. 

Fundación Florence Nightingale  
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La Fundación Florence Nightingale trabaja para mejorar la atención al 

paciente mediante la concesión de becas para enfermeras, parteras y 

otros profesionales de la salud. 

Fundación Gordon y Betty Moore 

La Fundación Gordon y Betty Moore fomenta el descubrimiento 

científico, la conservación del medio ambiente, las mejoras en la 

atención al paciente y la preservación del carácter especial del Área 

de la Bahía. La Fundación proporciona a las enfermeras educación y 

capacitación para mejorar la experiencia y los resultados de la 

atención al paciente a través de la  Escuela de Enfermería Betty Irene 

Moore en la Universidad de California, Davis . 

GlaxoSmithKline 

GlaxoSmithKline (GSK) es una compañía mundial de atención médica 

que investiga, desarrolla y fabrica medicamentos, vacunas y 

productos farmacéuticos innovadores para el cuidado de la salud. 

Educación en salud Inglaterra 

Health Education England (HEE) existe solo por una razón: para 

respaldar la excelente atención médica y la mejora de la salud de los 

pacientes y el público de Inglaterra, asegurando que la fuerza laboral 

de hoy y mañana tenga los números, habilidades, valores y 

comportamientos correctos, en El momento adecuado y en el lugar 

correcto. 

ICAP, Universidad de Columbia  

Situado en la Universidad de Columbia, el ICAP trabaja para 

garantizar el bienestar de las familias y las comunidades mediante el 

fortalecimiento de los sistemas de salud. Con sus raíces en los 

servicios integrales de VIH centrados en la familia   ,  ICAP  es 

conocido por el desarrollo de capacidades y por sus programas 
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innovadores, efectivos y éticos que se implementan en los entornos 

más limitados con recursos limitados. 

Instituto para la Mejora de la Asistencia Sanitaria 

El Instituto para el Mejoramiento de la Atención Médica (IHI) es un 

innovador líder, coordinador, socio y conductor de los resultados en 

salud y mejora de la atención médica en todo el mundo. Los 

programas de desarrollo profesional de IHI incluyen la IHI Open 

School  y actualmente ofrece  recursos gratuitos para enfermeras y 

parteras para una introducción a la mejora de la calidad . 

IntraHealth International 

IntraHealth International trabaja con países de todo el mundo para 

asegurarse de que sus trabajadores de salud estén capacitados, 

tengan apoyo y estén listos para hacer el trabajo. La visión de 

IntraHealth es que todos en todas partes tienen la atención médica 

que necesitan para prosperar. 

Jhpiego  

Jhpiego trabaja con expertos en salud, gobiernos y líderes 

comunitarios para mejorar la salud de las mujeres y las familias en 

los países en desarrollo. Afiliado a la Universidad Johns Hopkins, 

Jhpiego educa y prepara a los trabajadores de la salud de primera 

línea (médicos, enfermeras, parteras y trabajadores de la salud de la 

comunidad) con habilidades y técnicas basadas en la evidencia para 

brindar atención médica de calidad. 

KPMG 

KPMG es una red global de firmas profesionales que prestan servicios 

de auditoría, impuestos y asesoramiento. KPMG opera en 152 países 

y trabaja con clientes nacionales pequeños y globales por igual. 

Academia Nacional de Medicina  
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La Academia Nacional de Medicina (NAM) es una organización 

independiente de eminentes profesionales de diversos campos, 

incluidos la salud y la medicina; las ciencias naturales, sociales y del 

comportamiento; y más allá. A través de sus iniciativas nacionales y 

globales, el NAM trabaja para abordar problemas críticos en salud, 

medicina y políticas relacionadas e inspirar acciones positivas en 

todos los sectores. 

Universidad Nacional de Singapur   

La Universidad Nacional de Singapur es la única institución en 

Singapur que ofrece programas académicos de grado de 

enfermería. Para ayudar a apuntalar la actividad de campaña de 

Nursing Now, NUS debe dirigir un estudio sobre el impacto y el 

potencial adicional de la enfermería comunitaria en los países de altos 

ingresos. 

NHS Horizons 

El equipo de NHS Horizons trabaja dentro del Servicio Nacional de 

Salud en Inglaterra, apoyando al personal de primera línea para hacer 

mejor su trabajo. El equipo actualmente está explorando formas de 

hacer la transición a una situación de mayor flexibilidad. También son 

anfitriones del NHS School for Change Agents , que está disponible de 

forma gratuita en línea. 

Royal College of Nursing 

El Royal College of Nursing (RCN) es el mayor sindicato y cuerpo 

profesional de enfermería del mundo, y representa a más de 435,000 

enfermeras, estudiantes de enfermería, parteras y asistentes de 

atención médica en el Reino Unido e internacionalmente. 

La Universidad Aga Khan, Nairobi  

La Universidad de Aga Khan es un híbrido único: una institución de 

excelencia académica que también es un agente para el desarrollo 
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social. Como una de las principales fuentes de mi formación en 

medicina, enfermería y docencia, investigación y servicio público en el 

mundo en desarrollo, la Universidad prepara a hombres y mujeres 

para que puedan cambiar sus sociedades y prosperar en la economía 

global. 

LA THET 

THET capacita a los trabajadores de la salud para construir un mundo 

donde todos tengan acceso a una atención médica asequible y de 

calidad. Lo hacen aprovechando la experiencia y la energía de la 

comunidad de salud del Reino Unido, apoyando las asociaciones de 

salud entre hospitales, universidades y clínicas en el Reino Unido y en 

el extranjero. 

Fondo de Población de las Naciones Unidas 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) es el 

organismo de las Naciones Unidas para la salud y los derechos 

reproductivos. La misión de la agencia es brindar un mundo en el que 

cada embarazo sea deseado, cada parto sea seguro y el potencial de 

cada persona joven se cumpla. 

Cumbre Mundial de Innovación para la Salud 

La Cumbre Mundial de Innovación para la Salud (WISH, por sus siglas 

en inglés) es una comunidad mundial de atención médica dedicada a 

capturar y difundir las mejores ideas y prácticas basadas en la 

evidencia. Ayudando a apuntalar la actividad de campaña de Nursing 

Now, WISH está llevando a cabo un estudio sobre cómo maximizar la 

contribución de la enfermería a la cobertura universal de salud. 

 

 

Estamos buscando sus ejemplos de cómo los países, las 

organizaciones y las personas están desarrollando la enfermería de 
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manera innovadora. Cada tres meses, destacaremos dos países, dos 

grupos de hospitales y dos programas o proyectos basados en la 

comunidad en nuestra página de inicio. Luego seguiremos estos 

ejemplos, identificaremos las lecciones aprendidas y compartiremos 

todo lo que encontremos. Comuníquese con nosotros para analizar 

cómo podemos presentar y divulgar su práctica efectiva enviando un 

correo electrónico a info@nursingnow.org . 

 

Nursing Now se trata de permitir que las enfermeras hagan una 

contribución aún mayor para mejorar la salud en el futuro. 

A medida que la 21 st progresa siglo, vamos a ver más de la 

comunidad y los servicios basados en el hogar, mejor tecnología y 

una atención más integral y centrado en la persona. 

Las enfermeras estarán a la vanguardia de estos cambios. 

Nuestros estudios de caso se centran en países, organizaciones y 

enfermeras que están liderando el progreso en la priorización de la 

enfermería, en línea con los objetivos de Nursing Now. 

Los estudios de caso se centrarán en los esfuerzos para mejorar los 

servicios, invertir en capacitación y desarrollo, apoyar a las 

enfermeras líderes e innovar en la práctica. 

Nursing Now seguirá varios de estos estudios de caso durante los 

próximos tres años, registrando y compartiendo las lecciones 

aprendidas. 
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	Nursing Now es una campaña global de tres años realizada en colaboración con el Consejo Internacional de Enfermeras y la Organización Mundial de la Salud.
	La Campaña parte del consenso y conclusión de los expertos y políticos del Grupo de Trabajo Salud Global, “All-Party Parliamentary Group on Global Health”: http://www.appg-globalhealth.org.uk/ que representan a los diferentes grupos políticos de la Cámar
	El informe rebela el alto y necesario impacto de la actuación enfermera, e insta al desarrollo de la Enfermería a nivel mundial para adaptar el modelo a cada entorno y proveer atención universal a las necesidades en salud de las poblaciones. El informe, 
	Las necesidades cambiantes del siglo XXI significan que las enfermeras tienen un papel aún mayor que desempeñar en el futuro. Se necesitan nuevos tipos de servicios innovadores: más comunitarios y basados en el hogar, más holísticos y centrados en las 
	Las enfermeras están en el núcleo de la mayoría de los equipos de salud, desempeñando un papel crucial en la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y el tratamiento. Como profesionales de la salud, que están más cerca de la comunidad, tiene
	Nursing Now trabajará con socios de todo el mundo para abogar por más enfermeras en posiciones de liderazgo, para ayudar a las enfermeras a lograr la influencia que merecen. También ayudará a las enfermeras a acceder a una mejor educación y capacitación,
	Nursing Now alentará a los líderes de la salud a invertir en enfermería e introducirá nuevos modelos de atención que maximicen las contribuciones de las enfermeras para lograr la Cobertura Universal de Salud que garantizaría a todos el derecho a una aten
	POR QUÉ NECESITAMOS UNA CAMPAÑA DE ENFERMERÍA.
	Los países de todo el mundo enfrentan enormes desafíos para brindar atención médica a su gente debido a los escasos recursos, la creciente carga de enfermedades crónicas como la diabetes y el impacto de factores emergentes como el cambio climático y la m
	Con el envejecimiento de la población y la propagación de los estilos de vida occidentales, el rápido aumento de enfermedades como la diabetes y las enfermedades cardíacas están poniendo en peligro a los sistemas de salud.
	En las regiones más pobres, esto se suma a la carga de enfermedades infecciosas como el VIH / SIDA y la malaria.
	La escasez global de trabajadores de la salud significa que simplemente no hay suficiente para ayudar a enfrentar estas amenazas y esto incluye a las enfermeras: para 2030 se necesitan 9 millones más de enfermeras y matronas.
	En este momento, los servicios de salud no están aprovechando al máximo a las enfermeras que a menudo están infravaloradas y no pueden trabajar en todo su potencial.
	El potencial de las enfermeras para hacer trabajos más variados y asumir más responsabilidades a menudo se pasa por alto debido a las jerarquías estrictas y las ideas grabadas sobre lo que pueden y no pueden hacer.
	Las enfermeras a menudo tienen poca influencia sobre la política y la toma de decisiones a pesar de la comprensión y la percepción que su posición única en el sistema les brinda.
	Invertir para mejorar las condiciones de trabajo de las enfermeras, la capacitación y las habilidades de liderazgo puede ofrecer el Triple Impacto de mejorar la salud, empoderar a las mujeres (ya que la mayoría de las enfermeras son mujeres) y fortale...
	Las enfermeras serán una parte clave de la solución a los desafíos de salud actuales, si se implementan, valoran e incluyen adecuadamente en la toma de decisiones de salud.
	Como profesionales de la salud más cercanos a las comunidades, las enfermeras están promoviendo la buena salud y previniendo enfermedades, así como brindando atención a nivel comunitario.
	Las enfermeras están en el corazón de la mayoría de los equipos de salud: apoyan y supervisan a los trabajadores de salud de la comunidad y se conectan a una atención más especializada cuando sea necesario.
	Pero podrían estar haciendo mucho más: los estudios han demostrado que cuando las enfermeras reciben capacitación y tienen un mayor alcance para expandir sus funciones, ofrecen resultados impresionantes para los pacientes.
	Maximizar este potencial será vital para lograr el objetivo de la Cobertura Universal de Salud, asegurando que todos, en cualquier lugar, tengan acceso a servicios de salud esenciales de calidad, un derecho humano fundamental.

	Valores y principios
	Nuestros objetivos para el 2020.
	Nursing Now se extenderá hasta finales de 2020: el 200 aniversario del nacimiento de Florence Nightingale y un año en que las enfermeras se celebrarán en todo el mundo. Nuestro objetivo es mejorar las percepciones de las enfermeras, aumentar su influenci
	Hay muchas organizaciones en todo el mundo que desempeñan papeles importantes en el desarrollo de la enfermería y la partería. Nuestro objetivo es complementarlos y apoyarlos, llevando a la enfermería a la vanguardia del pensamiento sobre la salud global
	Nuestra atención se centra en la enfermería, pero también incluye partería donde las dos profesiones se superponen, y muchas enfermeras también son matronas. Reconocemos que las matronas enfrentan las mismas presiones que las enfermeras y que su rol extr
	Para fines de 2020, queremos ver los siguientes objetivos alcanzados:
	1. Mayor inversión en la mejora de la educación, el desarrollo profesional, los estándares, 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 y matronas en la política de salud mundial y nacional, y local, como parte de los esfuerzos más amplios para garantizar que los trabajadores de salud estén más involucrados en la toma de decisiones.
	4. Más enfermeras en posiciones de liderazgo y más oportunidades de desarrollo en todos los niveles.
	5. Más evidencia para los responsables de políticas y decisiones sobre: donde la enfermería puede tener el mayor impacto, lo que impide que las enfermeras alcancen todo su potencial y cómo abordar estos obstáculos.


	Los programas
	Para maximizar sus esfuerzos y para elevar el perfil y el estado de la enfermería en todo el mundo, Nursing Now llevará a cabo cinco programas principales de actividades hasta 2020:
	1.-COBERTURA UNIVERSAL
	El impulso global detrás de Universal Health Coverage (UHC) está creciendo, generando apoyo para conseguirlos entre todos, sin importar quiénes sean, dónde vivan o cuánto dinero tengan, obtendrán la atención médica de calidad que necesitan y merecen.
	No será posible lograr la cobertura universal de salud sin invertir en enfermería y permitir que las enfermeras alcancen su máximo potencial. UHC confía en las enfermeras porque están cerca de las comunidades, supervisan a los trabajadores comunitarios d
	Para conseguir la meta de UHC, Nursing Now propone:
	-Alentar a los tomadores de decisiones de alto nivel dentro de los gobiernos, la OMS y el Banco Mundial a invertir más en enfermería como un medio clave para promover la cobertura universal de salud;
	-Solicitar y realizar evaluaciones del progreso en UHC que incorporen adecuadamente el impacto de las enfermeras; y
	-Capacitar a las enfermeras como impulsores de la UHC.
	2.-EVIDENCIA DE IMPACTO
	Influir en la política de salud y la prestación de servicios para permitir que las enfermeras tengan un impacto aún mayor requerirá desarrollar evidencia de las contribuciones de su profesión a la salud, el desarrollo económico y la equidad de género.
	Comprometido a generar evidencia para influir en la política, Nursing Now propone:
	-Iniciar nuevos estudios donde haya brechas significativas en la investigación;
	-Trabajar con socios para mejorar y difundir la evidencia;
	-Promover el papel de la investigación en la mejora del impacto de la enfermería;
	-Desarrollar colaboraciones globales entre investigadores en enfermería.
	Nursing Now ya está trabajando con socios en los siguientes estudios en los que hay vacíos en la investigación:
	-Un Estudio de la Cumbre Mundial sobre la Innovación para la Salud está estudiando cómo maximizar la contribución de la enfermería a la Cobertura Universal de Salud, que se publicará en noviembre de 2018.
	-La Universidad Aga Khan en Nairobi apoyó un estudio sobre la enfermería como una ruta hacia el empoderamiento de las mujeres basado en el trabajo en África Oriental, publicado por el Journal of Clinical Nursing.
	-La Universidad Nacional de Singapur está examinando el papel de la enfermería comunitaria en los países de altos ingresos, que se publicará en 2019.
	-Se está desarrollando un estudio sobre el impacto económico y social de la fuerza laboral de enfermería en Harvard, que se publicará en 2020.
	Nursing Now está dispuesto a trabajar con otros socios para desarrollar todo este cuerpo de investigación.
	3.- LIDERAZGO Y DESARROLLO
	El nombramiento de un Director de enfermería por parte del Director General de la Organización Mundial de la Salud, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, fue una muestra importante de compromiso con la representación de las enfermeras a nivel de gobierno globa
	Sin embargo, se necesita hacer más para apoyar a las enfermeras como líderes tanto en la política como en la práctica. Tampoco es suficiente elevar a las enfermeras a puestos de responsabilidad; también deben recibir el apoyo y la capacitación que necesi
	Enfocada en apoyar a las enfermeras como líderes en salud, Nursing Now:
	-Impulsar y respaldar los esfuerzos de promoción para lograr que más enfermeras ocupen puestos de alto nivel y aumentar la influencia de la enfermería en la política y la toma de decisiones;
	-Ayudar a la Sra. Elizabeth Iro a cumplir su función como Directora General de Enfermería de la OMS a nivel mundial; y trabaje con el Consejo Internacional de Enfermeras y otras organizaciones para fortalecer y desarrollar programas para los líderes d...
	-Apoyar a las enfermeras en todos los niveles para que desarrollen sus habilidades de liderazgo y mejora de la calidad y el conocimiento, para que puedan liderar y gestionar el cambio, señalando que los cursos ya están ofrecidos por el Instituto para la 
	4.-LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
	Las enfermeras pueden desempeñar un papel importante para avanzar en los objetivos descritos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030.
	Por ejemplo, el fortalecimiento de la enfermería nos acerca al logro del Objetivo 3: Asegurar vidas saludables y promover el bienestar para todas las edades . Como profesión dominada por mujeres, la inversión en enfermería también contribuye al Objetivo 
	Buscando maximizar la contribución de la enfermería a los ODS, Nursing Now propone:
	-Identificar áreas dentro de los ODS donde la enfermería puede tener el mayor impacto;
	-Colaborar con socios para mejorar la vida laboral de las enfermeras, al tiempo que maximiza sus contribuciones al desarrollo económico;
	-Difundir evidencia sobre la enfermería como vía para el empoderamiento de la mujer.
	5.-COMPARTIENDO PRÁCTICA EFECTIVA
	En todo el mundo, los altos niveles de innovación impulsan la profesión de enfermería. Comprometida a dar a conocer los mejores ejemplos, la campaña trabajará con la Organización Mundial de la Salud, el Consejo Internacional de Enfermeras y otros para de
	Grupos locales

	Simpatizantes de la campaña
	Nursing Now es una campaña global con el apoyo de una amplia gama de personas influyentes, organismos de salud y organizaciones de enfermería.
	La campaña se lleva a cabo en colaboración con la Organización Mundial de la Salud y el Consejo Internacional de Enfermeras; Es un programa del Burdett Trust for Nursing.

	Colaboradores
	Organización Mundial de la Salud
	La Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene como objetivo construir un futuro mejor y más saludable para las personas de todo el mundo, trabajando a través de oficinas en más de 150 países.
	Como parte de su programa de personal sanitario, la OMS se centra actualmente en: asegurar el lugar de la enfermería dentro de los sistemas de salud efectivos, mejorar el desarrollo de políticas y el liderazgo, maximizar las oportunidades para las enferm
	En octubre de 2017, el Director General de la Organización Mundial de la Salud, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, reconociendo el papel fundamental que desempeñan las enfermeras en la prestación de atención médica, nombró a Elizabeth Iro de las Islas Cook 
	Consejo Internacional de Enfermería
	El Consejo Internacional de Enfermería (ICN) es una federación de más de 130 asociaciones nacionales de enfermeras (NNA), que representa a más de 20 millones de enfermeras en todo el mundo. ICN trabaja para garantizar una atención de enfermería de calida
	El CIE también dirige el Día Internacional de las Enfermeras, que en 2018 se centrará en el papel de la enfermería para garantizar el derecho humano a la salud .
	Burdett Trust para Enfermería
	El Burdett Trust for Nursing  se creó en 2002 con el objetivo de hacer donaciones caritativas para apoyar la contribución de la enfermería a la atención médica.

	Colaboraciones con la Campaña
	Nursing Now está muy agradecido a una amplia gama de partidarios que han proporcionado fondos o que están trabajando en programas en colaboración con Nursing Now, que incluyen:
	Federación de enfermeras y matronas de la Commonwealth
	La Federación de Enfermeras y Parteras de la Commonwealth (CNMF), fundada en 1973, es una federación de asociaciones nacionales de enfermería y partería en los países de la Commonwealth. El CNMF existe para: influenciar la política de salud en todo el es
	Fundación Florence Nightingale
	La Fundación Florence Nightingale trabaja para mejorar la atención al paciente mediante la concesión de becas para enfermeras, parteras y otros profesionales de la salud.
	Fundación Gordon y Betty Moore
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	IntraHealth International
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	La Academia Nacional de Medicina (NAM) es una organización independiente de eminentes profesionales de diversos campos, incluidos la salud y la medicina; las ciencias naturales, sociales y del comportamiento; y más allá. A través de sus iniciativas nacio
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	El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) es el organismo de las Naciones Unidas para la salud y los derechos reproductivos. La misión de la agencia es brindar un mundo en el que cada embarazo sea deseado, cada parto sea seguro y el potencial 
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	Nursing Now se trata de permitir que las enfermeras hagan una contribución aún mayor para mejorar la salud en el futuro.
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