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12 DE MAYO 2016
LAS ENFERMERAS, UNA FUERZA PARA EL CAMBIO:

MEJORANDO LA CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SALUD
CONSEJO INTERNACIONAL DE ENFERMERAS (CIE)
En una nueva conmemoración del Día Internacional de la Enfermera queremos destacar la figura de estos
profesionales de la salud que forman parte del mayor colectivo de profesionales sanitarios, con presencia
en todos los ámbitos.
Según expresa el CIE, cada decisión que toman las Enfermeras en su práctica puede marcar una diferencia
significativa en términos de la eficiencia y la eficacia de todo el sistema. Por esta razón las ENFERMERAS
tienen una enorme repercusión en la resiliencia de los Sistemas de Salud, entendida como la capacidad
de responder, adaptarse y fortalecerse al exponerse a un desafío.
Es fundamental que identifiquen oportunidades en sus organizaciones y en ellas mismas, para fortalecer y
desarrollar la resiliencia, para contribuir en la guía de las mejoras en la calidad de la prestación de
servicios de salud y servir como fuente de información para el fortalecimiento de los sistemas sanitarios.
Las observaciones que realizan las enfermeras respecto a las políticas del sector de la salud contribuyen a
garantizar que al reformar las políticas, se tengan en cuenta los entornos laborales que apoyan la
práctica.
Es menester garantizar que los gobiernos y quienes formulan las políticas, entiendan que los líderes de
enfermería bien informados, son esenciales en el desarrollo de una fuerza laboral para garantizar el éxito
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y superar los Desafíos en materia de salud en el futuro.
En nombre de la Carrera de Licenciatura en Enfermería, hago votos para que este anhelo del CIE se haga
realidad en nuestra Nación y en nuestra Provincia. Estamos fortalecidos en la formación de la fuerza
laboral de la enfermería, asumiendo el desafío de lograr una mayor capacidad para conectar con los
ciudadanos, con las comunidades, entre sus miembros y también con quienes formulan las políticas; para
lograr el arraigo de nuestros profesionales y evitar la migración en busca de mejores condiciones de
trabajo en el sector.
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