El IES San Matías, en el Día Mundial de la
Salud 2020, hace suya la reivindicación de la
OMS sobre el valor de la enfermería
La OMS señala que al menos hacen falta seis millones más de profesionales de este
colectivo para atender las emergencias sanitarias globales
En este 7 de abril, Día Mundial de la Salud, aprovechando que, además, 2020 es el Año Internacional
de la Enfermería, en plena crisis mundial por el coronavirus, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha
querido rendir homenaje a uno de los colectivos más expuestos a la pandemia: La Enfermería
Los 28 millones de enfermeras/os del mundo son los protagonistas de este día, en el que un informe desvela que
al menos hacen falta 6 millones más de
estos trabajadores para cubrir las emergencias sanitarias
globales.
En palabras del director general
Ghebreyesus

de la OMS, Tedros Adhanom

"Celebramos el trabajo de
al mostrar nuestro agradecicoraje y resolución…”

enfermeras y comadronas
miento por su valentía,

"Enfermeras y enfermeros son la
cualquier sistema sanitario y hoy
en el frente de la batalla contra el

columna
vertebral
de
muchos de ellos se encuentran
covid-19…"

El Día Mundial de la Salud, que
de 1948 de la OMS, quiere en el 2020
aunque ha sido sobre todo la pandemia de
heroico trabajo.

conmemora la creación en esta fecha
marcar la importancia de esta profesión,
covid-19 la que ha subrayado su vital y

Una profesión casi solo de mujeres (~ 90%)
La OMS, perteneciente a Naciones Unidas, junto al Consejo Internacional de Enfermeras (ICN),
publica hoy su primer informe sobre el estado de esta profesión, en el que se señala que aunque el
número de enfermeros/as ha aumentado globalmente, aún es insuficiente. Así mismo se destaca que
esta profesión es predominantemente femenina y se busca promocionarla entre los hombres.

Falta de equipamiento
Muchos sanitarios se han infectado por la falta de equipamiento de emergencia, como mascarillas o
trajes de protección, advierten OMS e ICN, que subrayan la exigencia de invertir más en este material.
La OMS ha preguntado en
su perfil de Twitter, junto a
un vídeo con declaraciones
de enfermeras:

“Dinos quién es tu
enfermera o
comadrona favorita"
Pinchar imagen

"Sin enfermeros/as, comadronas y otros
trabajadores sanitarios, los países no pueden ganar
la batalla contra las epidemias, lograr la cobertura
sanitaria universal o los objetivos de desarrollo
sostenible", concluyen las dos organizaciones.

