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Resolver las desigualdades,
un compromiso enfermero
De las pruebas a la acción, lema del Día Internacional de la Enfermería 2012

BEATRIZ MIOÑO. Madrid
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l pasado 12 de mayo se celebró el Día Internacional de la
Enfermería, y como ONG de la
profesión, queremos conmemorar las contribuciones que
este colectivo realiza a la sociedad, en
cualquier país y en cualquier contexto.
En España, la profesión enfermera ha
sufrido muchas transformaciones a lo
largo de su historia, ocupando, poco a
poco, el puesto que merece en el sistema sanitario. Todavía queda mucho por
hacer, pero no es casualidad que los
enfermeros y enfermeras españoles
sean considerados, en el ámbito internacional, como referentes en la calidad
asistencial. Motivado por este reconocimiento y convencido de que España está en el camino correcto, el Consejo General de Enfermería de España creó la
ONG Enfermeras Para el Mundo, con el
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objetivo, entre otros, de intentar impulsar la profesión en los países donde la
enfermería ni tiene el reconocimiento ni
el desarrollo necesarios para que cause
el impacto en la salud de las personas,
como ha sucedido en nuestro país.

“Los recortes en
cooperación al
desarrollo ponen
en peligro la
consecución de
los ODM en salud”
Pero en España no todo son buenas
noticias. En estos momentos de crisis
económica y financiera que vive el
mundo, estamos viendo cómo la uni-

versalidad y gratuidad de la salud en
nuestro país se encuentra amenazada. El temor a que los recortes impuestos en sanidad afecten a la calidad asistencial de la que nos sentimos
orgullosos, está presente en todo el
colectivo enfermero.
Los países pobres,
los más castigados
La situación de los países del cono sur
es mucho más dramática. Es justamente en aquellos donde la salud nunca ha sido universal ni gratuita, donde
las ONG llevan años luchando por mejorar la salud de las poblaciones. Pero
los drásticos recortes públicos en materia de cooperación al desarrollo pueden suponer un retroceso en los resultados conseguidos hasta el momento,
poniendo en peligro la consecución de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio
fijados para el año 2015.
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EPM prioriza, desde hace años, el
trabajo con y para las enfermeras y
enfermeros de los países menos desarrollados, buscando la calidad de los
cuidados de salud y luchando para
que el acceso a ellos sea una realidad
para los colectivos más desfavorecidos. Por ello, somos conscientes de la
importancia de que la formación del
personal enfermero sea de calidad,
porque son los que mejor conocen el
contexto, los problemas que acechan
a las personas con las que conviven y,
por lo tanto, son los que mejor posicionados están para poder dar respuestas a las necesidades en salud de
toda la población.
Acabar con las desigualdades
Como cada año, coincidiendo con el
Día Internacional de la Enfermería, el
Consejo Internacional de Enfermeras
lanza un lema nuevo. El de este año
—Resolver la desigualdad: de las
pruebas a la acción— hace hincapié
en la importancia de la práctica de los

cuidados de enfermería basados en
pruebas, en evidencias, donde la investigación tiene un papel clave.
La misma es de vital importancia
para una atención de salud de calidad
y eficiente en costes. Gracias a ella se
generan nuevos conocimientos y se
aportan respuestas sobre las intervenciones de atención en salud, hallando mejores formas de promoverla,
prevenir la enfermedad y dispensar
cuidados a las personas de todas las
edades y de distintos contextos.
Pero ¿qué pasa en los países en desarrollo? Los problemas económicos,
políticos y sociales suelen ir unidos a
una baja inversión en salud por parte de
sus dirigentes, y el acceso a la información es muy escaso, quedando la investigación en un plano completamente
secundario. El resultado de todo esto se
traduce en unos costes demasiado elevados del sistema sanitario que no pueden ser asumidos por muchos países.
Según la Organización Mundial de
la Salud, la mitad de las muertes ocu-

NECESITAMOS TU AYUDA
Con las aportaciones de personas como tú, podemos mejorar nuestro trabajo y las condiciones de vida de los más
desfavorecidos de los países de África y de América Latina
en los que trabajamos. ¡Gracias!
Ver cupón en pág. 41.

rridas en el mundo podrían evitarse
con intervenciones sencillas y económicas, pero la falta de mecanismos de
gestión eficaz y eficiente lleva, en los
países en desarrollo, a tener servicios
sanitarios que rozan la precariedad.
EPM, comprometida con la salud
Es parte de nuestra labor y de nuestro
compromiso como ONG buscar fórmulas para poder seguir cooperando
con los países de rentas más bajas.
Debemos conseguir la optimización de
sus recursos sanitarios, sean cuales
sean, para que la salud deje de ser un
lujo del que solo unos pocos pueden
beneficiarse.
Es obligación de todos, y nuestro
compromiso como enfermeras, seguir
luchando para hacer posible el ejercicio de un derecho humano tan básico
como es la salud.
BEATRIZ MIOÑO
es enfermera y técnica de proyectos
de Enfermeras Para el Mundo

MÁS INFORMACIÓN
Tel.: 91 334 55 33
www.ong.enfermundi.com
E-mail: ong@enfermundi.com
Síguenos en Facebook
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