2020
AÑO INTERNACIONAL DE LAS ENFERMERAS Y LAS
MATRONAS
NURSING NOW ESPAÑA
Os recordamos que este año 2020 ha sido declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el
Año Internacional de las Enfermeras y Matronas. Como viene siendo habitual ello supone que este
organismo internacional dedicará sus esfuerzos de comunicación a la visibilidad del tema elegido para este
año. Así, en su página web ya es posible consultar los primeros materiales que ha elaborado con los
principales mensajes que pretenden difundir.
Para la OMS, las enfermeras y matronas desempeñan una función crucial en la prestación de servicios de
salud, ya que consagran sus vidas a cuidar a las madres y los niños, administrar cuidar de las personas
mayores y, en general, satisfacer las necesidades sanitarias esenciales del día a día. Además, suelen ser el
primer y el único lugar de atención disponible en sus comunidades. A fin de lograr la cobertura sanitaria
universal, el mundo necesita que el personal de enfermería y partería aumente en 9 millones.
Ese fue el motivo por el que la Asamblea Mundial de la Salud designó 2020 como el Año Internacional del las
Enfermeras y Matronas. De esta forma la OMS, junto a la Confederación Internacional de Matronas, el
Consejo Internacional de Enfermeras, la campaña Nursing Now y el Fondo de Población de las Naciones
Unidas (UNFPA), lanzan esta iniciativa que durará un año entero y que celebra la labor de enfermeras y
matronas, pone de relieve las difíciles condiciones que suelen enfrentar y promueve el aumento de las
inversiones en el personal de enfermería.
En España, campaña “2020, 12 meses por la enfermería"
Con la situación de la docencia arranca la campaña “2020, 12 meses por la enfermería” en la que, en el
marco del Año Internacional de la Profesión, se dedicará un mes al abordaje de un aspecto profesional
fomentando el debate y ofreciendo a la sociedad una visión de un campo de la enfermería no siempre
conocido por el gran público. Forma parte de las iniciativas puestas en marcha por la Organización Colegial
de Enfermería en el marco del Año Internacional y del movimiento Nursing Now, de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) y el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE).
Las causas y asuntos en las que se focalizará cada mes la campaña serán objeto de análisis y debate en los
medios de comunicación del Consejo General de Enfermería con una apuesta especial por la participación de
los profesionales y la sociedad en general a través de las redes sociales donde se empleará el hashtag
#12mesesxLaEnfermeria.

