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La Enfermería constituye la mitad de la fuerza de trabajo en salud, y los enfermeros han sido señalados como
los principales responsables por la coordinación de equipos de salud, en diferentes niveles de Atención de Salud.
El informe Triple Impact of Nursing apunta el papel crucial de la enfermería en la agenda global frente a los
cambios demográficos y epidemiológicos; la necesidad de diferentes formas de asistencia, políticas y servicios
en la comunidad y domicilio, y la alineación de la filosofía, práctica y valores de la enfermería a los cambios
que están ocurriendo. El informe recomendó que los gobiernos y las agencias internacionales trabajasen para
elevar el perfil de la profesión, la situaran central en las políticas de salud y establecieran programas para el
desarrollo de líderes de la enfermería(1).
La Organización Mundial de la Salud, por su parte, llama la atención de los gobiernos para invertir en políticas
que valoren el papel de la enfermería dado el déficit de nueve millones de enfermeros, su baja remuneración,
la desigualdad de género y la falta de profesionales en cargos de liderazgo.
La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), desde 2013,
viene apuntando a la comunidad internacional la necesidad de ampliar el papel del enfermero, en el primer
nivel de atención, como profesionales de práctica avanzada. Tales profesionales con formación de postgrado se
integrarían al equipo interprofesional de los servicios de Atención Primaria de Salud, contribuyendo a la gestión
del cuidado de pacientes/usuarios con enfermedades agudas leves y trastornos crónicos diagnosticados según
las directrices de protocolos o guías clínicos(2).
Sin embargo, factores como la formación permanente, oportunidades adecuadas de trabajo, número suficiente
y bien distribuido de profesionales, valorización, incentivos financieros, voluntad política y reconocimiento del
liderazgo, siguen siendo los grandes desafíos para el avance de la profesión en todas las regiones del mundo y,
por consiguiente, el alcance de las condiciones y las capacidades para ampliar el acceso y la cobertura universal
de la salud.
Para hacer frente a estas dificultades, el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), la OMS y el UK All
Party Parliamentary Group on Global Health del Reino Unido, lanzaron la Campaña Nursing Now (Enfermería
Ahora, en traducción libre), en febrero de 2018, como patrona la Duquesa de Cambridge y con varios líderes
apoyando la campaña.
La Campaña, que terminará en 2020, año en que se celebrará el bicentenario de Florence Nightingale,
cuenta hoy con la adhesión de 30 países. Brasil, Canadá, Estados Unidos, Jamaica y México están participando
en la campaña. Otros países interesados en adherirse a la campaña deben establecer sus objetivos y plan de
acción, contactar la coordinación de la campaña, firmar el compromiso de divulgarla a nivel nacional y apoyar
las acciones globales.
Nursing Now tiene las siguientes metas: aumentar la inversión en la mejora de la educación, el desarrollo
profesional, la regulación y las condiciones de trabajo para las enfermeras; aumentar su influencia en las políticas nacionales e internacionales; aumentar el número de enfermeros en posiciones de liderazgo con más
oportunidades de desarrollo en todos los niveles de liderazgo; aumentar las evidencias que apoyen las políticas;
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trabajar para que los enfermeros actúen íntegramente; y aumentar y mejorar la diseminación de prácticas de
enfermería efectivas e innovadoras(3).
La Campaña promueve la profesión a nivel global, sin embargo, en el ámbito local es necesario trabajar
para fortalecer la articulación entre las instituciones de enseñanza y los servicios de salud, invertir en la fuerza
de trabajo y en la valorización del profesional, mejorar la formación y, principalmente, trabajar juntos para
avanzar en la profesión. Es el trabajo colectivo, participativo, motivador y bien difundido de personas dentro y
entre organizaciones, que luchan por el avance de la enfermería, que hará AHORA su momento adecuado, en
cualquier servicio y en cualquier lugar del mundo.
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