
7 de abril 
   DÍA MUNDIAL DE LA SALUD 2020:   Profesionales de  enfermería y partería 

 - liderar el camino hacia la salud universal  

Recordar a los líderes mundiales y nacionales : 

OMS -  Las enfermeras y otros trabajadores de la salud están a la vanguardia de la 

respuesta COVID-19: brindan tratamiento y atención respetuosos de alta calidad, 

lideran el diálogo comunitario para abordar los miedos y las preguntas y recopilan 

datos para estudios clínicos. 

 Simplemente, sin ENFERMERÍA, no habría respuesta al COVID-19 y su 

papel es fundamental para recuperar y mantener  un mundo sano.  

Para cuidarnos necesitamos: Dotaciones de personal y equipos en cantidad,  calidad 
y seguridad 

INVERTIR - VALOR - RESPETO - CONFIANZA 

 

 

 

 



7 de abril 

        DÍA MUNDIAL DE LA SALUD 2020:  Profesionales de  enfermería y partería 

 - liderar el camino hacia la salud universal  

Exhortar a los líderes mundiales y nacionales: 
Los mayores desafíos son adoptar políticas nacionales y regionales efectivas que 

incluyan una inversión adecuada para abordar la escasez de recursos humanos, 

ampliar el papel de las enfermeras, regular y mejorar sus condiciones de trabajo. 

Cuidar sin exponerse a riesgos, cumpliendo las obligaciones y 
haciendo respetar sus derechos.  

 
  INVERTIR - VALOR - RESPETO - CONFIANZA 

RECONOCIMIENTO - INCIDENCIA – INCLUSION – VISIBILIDAD 

 

 



 

 

7 de abril 

        DÍA MUNDIAL DE LA SALUD 2020:  Profesionales de  enfermería y partería  

- liderar el camino hacia la salud universal 

Impulsar a los líderes mundiales y nacionales: 

 Reforzar la importancia y la urgencia de invertir en la profesión de enfermería, es  
inversión y  apoyo muy necesario para los sistemas de salud, las economías y la 

igualdad de género en todo el mundo. 
Solicitamos su apoyo en el Día Mundial de la Salud para garantizar que la fuerza de 

trabajo de enfermería  sea lo suficientemente fuerte como para garantizar que 
todos, en todas partes, reciban la atención médica que necesitan. 

 

             PARTICIPACION – INCIDENCIA –   INCLUSION – VISIBILIDAD 

 


