DÍA INTERNACIONAL DE LAS ENFERMERAS Y ENFERMEROS
12 de mayo del 2020
NOTA CONCEPTUAL
Contribución de las enfermeras y enfermeros a la Salud Universal y
frente a la pandemia de la COVID-19 en la Región de las Américas
Antecedentes
Los enfermeros y las enfermeras son esenciales en la prestación de los cuidados de salud
de la población en todos los niveles de los establecimientos de salud en la Región de las
Américas.
Este año se conmemoran los 200 años del nacimiento de Florence Nightingale, fundadora de la enfermería moderna, y se celebra el Año Internacional de los Profesionales de
Enfermería y Partería, así designado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Enmarcan estas celebraciones, el lanzamiento del primer informe de la OMS sobre la
Situación de la enfermería en el mundo 2020, realizado el pasado 7 de abril, y las
contribuciones de los enfermeros y enfermeras y otros profesionales de salud para
combatir el brote de la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) a nivel mundial.
Desde que la pandemia de la COVID-19 se inició a principios del 2020 en el mundo, el
papel de las enfermeras y enfermeros ha sido fundamental en proteger la salud de las
personas y salvar vidas. Toda la población aplaude su valor y dedicación y los llaman
héroes. Al mismo tiempo se ha hecho evidente la necesidad de mejorar las condiciones
de trabajo e invertir en educación, empleo y liderazgo en enfermería, para que puedan
desempeñarse al máximo de sus competencias ante las necesidades de salud de la
población.
El informe sobre la Situación de la enfermería en el mundo 2020 muestra datos
importantes sobre la Región de las Américas: 30% de los profesionales de enfermería del
mundo se encuentran en esta región, o sea unos 8,4 millones de profesionales, de los
cuales 87% son mujeres. En promedio, la Región cuenta con 83,4 profesionales por cada
10.000 habitantes, más del doble del promedio mundial de 36,9 por cada 10.000
habitantes. Sin embargo, el 87% de todos los profesionales de enfermería de la Región se
concentran en solo tres países: Brasil, Canadá y Estados Unidos de América, que
representan 57% de la población total de la Región.

La Región de las Américas presenta grandes disparidades en la distribución de enfermeros
y enfermeras dentro de los países ya que muchos profesionales de enfermería se
concentran en las áreas urbanas. Además de existir el factor de la emigración creciente
de varios países, especialmente del Caribe.
Alrededor de 30% de la fuerza de trabajo de enfermería tiene 55 años o más, y se espera
que casi la cuarta parte de las enfermeras en servicio se jubilen en los próximos 10 años.
Si bien actualmente hay 1,2 enfermeras jóvenes disponibles para reemplazar a cada
jubilada, esa tasa de reemplazo será insuficiente para mantener el ritmo del crecimiento
poblacional. También se necesita aumentar el número de hombres en la profesión porque
87% de la fuerza de trabajo está compuesta por mujeres.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) insta a los países a invertir, valorar,
respetar y confiar en el trabajo que realizan los enfermeros y enfermeras de la Región de
las Américas.
Con motivo de la celebración del Día Internacional de los Enfermeros y Enfermeras el 12
de mayo, la OPS desea reconocer el trabajo amplio e innovador que realizan los
profesionales de enfermería en las escuelas, hospitales, centros de salud y ambulatorios,
cárceles, prestando servicios de salud a las poblaciones en zonas rurales, urbanas,
indígenas, transgéneros, mujeres y niños y adultos mayores.
Este año la OPS ha organizado un evento virtual que tendrá lugar el día martes, 12 de
mayo, de 12.30 a 2.30 pm (EDT) para realizar el lanzamiento de la publicación
Perspectivas y contribuciones de la enfermería para promover la salud universal y para
reconocer el trabajo que hacen los enfermeros y enfermeras que están en la primera línea
de la pandemia COVID-19 atendiendo a miles de pacientes.
La publicación es un esfuerzo de la OPS en cooperación con la Universidad de Illinois en
Chicago, que presenta 41 historias de iniciativas realizadas por los enfermeros y
enfermeras en la Región de las Américas.

CONTRIBUCIÓN DE LOS ENFERMEROS Y ENFERMERAS A LA SALUD
UNIVERSAL
Y FRENTE A LA PANDEMIA DE LA COVID-19 EN LA REGIÓN DE LAS
AMÉRICAS

12 de mayo de 2020. 12.30 – 2.15 p.m. (ECT)
Link webex: https://bit.ly/DiaIntEnf
Objetivo. Divulgar la contribución y la iniciativa de los enfermeros y enfermeras en la
promoción de la salud universal y reconocer, en especial, a los que se encuentran en la
primera línea del COVID-19.
Participantes. Ministerios de Salud y de Educación, Representantes de universidades,
Centros Colaboradores de la OPS, Asociaciones Nacionales de Enfermería, Enfermeros
de Gobierno y profesionales y estudiantes.

Agenda
12.30- 12.45
p.m.

Apertura
Dra. Carissa Etienne. Directora de la OPS (vídeo)

12.45- 12.55
p.m

Homenaje a los profesionales de salud. Canción: “Héroes del
silencio”
Autor e intérprete: Benjamin Puertas( video)

1.00- 1.10 p.m

El COVID-19 y los profesionales de salud
Dr. Jarbas Barbosa, Subdirector de la OPS
Dr. James Fitzgerald, Director de Sistemas y Servicios de Salud

1.10- 2 p.m.

Enfermeros de la Región de las Américas a frente del COVID-19
Claudia LaSelva, Julio Mendigure, Ernesto Perez-Mir

2- 2.10 p.m

Lanzamiento de la publicación de la OPS y de la UIC: Perspectivas y
contribuciones de la enfermería para promover la salud universal.
Dr. Fernando Menezes, Jefe Unidad de Recursos Humanos para la
Salud
Dr. Silvia Cassiani, Asesora de Enfermería y Técnicos en Salud

2.10- 2.15 p.m.

Conclusión y comentarios finales

BIOGRAFÍA PONENTES

CLAUDIA REGINA LASELVA
Directora de Operaciones del Hospital Israelita Albert
Einstein, en São Paulo, Brasil y Directora de Enfermería y
Experiencia del Paciente en la Sociedad Benéfica Israelita
Brasileira Albert Einstein. Es coordinadora de los cursos de
posgrado en gestión de la salud para el equipo de enfermería
y multiprofesional y en la experiencia del paciente. Experta
en el área de gestión hospitalaria, con énfasis en hospital y
negocios, gestión de equipos, gestión de enfermería,
acreditaciones y certificaciones de calidad, implementación
de programas de eficiencia operativa y mejora de la
experiencia del paciente. Punto focal para América Latina de
la Campaña Global de Enfermería Ahora.

JULIO MENDIGURE FERNÁNDEZ
Asesor principal para la respuesta de la COVID-19 del
Ministerio de Salud en Perú. Ex Director Ejecutivo de
Pensión 65 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
(MIDIS) de Perú. Ex Decano del Colegio de Enfermeros.
Ex director de la Escuela Académico Profesional de
Enfermería de la Universidad Privada Norbert Wiener y
profesor de salud pública en algunas universidades
peruanas. Tiene un doctorado en Salud Pública; un
doctorado en Administración con mención en Dirección
Estratégica y una maestría en Salud Pública. Es magíster en
salud maternoinfantil y licenciado en enfermería.

ERNESTO PÉREZ-MIR
Vice presidente de Enfermería en el New York- Presbyterian
Brooklyn Methodist Hospital. Dirige un centro que cuenta con 592
camas y más de 4000 empleados. El Dr. Pérez-Mir ocupó varios
puestos ejecutivos en el New York-Presbyterian Hospital. Fue
director del Departamento de Enfermería, Neurociencia y Medicina
en el NYP/Columbia University Medical Center. Ex Director de
Enfermería de los Servicios de Cardiología en el Centro Médico
NYP/ Weill Cornell. Tiene un doctorado en Prácticas de Liderazgo
en Enfermería y una Maestría en Ciencias en Educación de
Enfermería. Es un líder altamente motivado con un estilo dinámico y
estratégico, promoviendo de esta manera un clima de transparencia y
colaboración continua.

