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12 DE MAYO DÍA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERA 

El liderazgo de las enfermeras y enfermeros decisivo para lograr una sociedad 
responsable en el cuidado de su salud. 

Este año nos encaminábamos a celebrar junto con el bicentenario de Florence 
Nightingale, el Año Internacional de la Enfermera y la Matrona declarado por la 
Organización Mundial de la Salud, pero 2020 pasará a la Historia de la Humanidad 
como el ‘Año de la Covid-19’. Una pandemia que, entre otras muchas cosas, ha dejado 
en evidencia algunos hechos que no podemos obviar por más tiempo. 

El primero es que las enfermeras/os somos cruciales para cumplir con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible marcados en la Agenda 2030, donde se dice expresamente 
que ‘no podemos dejar a nadie rezagado’.  

La pandemia que sufrimos ha demostrado que nuestra contribución a la Salud de las 
personas es decisiva para cumplir con el derecho que tenemos todos a recibir una 
atención sanitaria justa, de calidad y segura, tanto en Atención Primaria y Hospitalaria, 
como en Urgencias y Emergencias, sin olvidarnos muy especialmente de todo el 
ámbito sociosanitario. Si algo ha quedado patente es que las enfermeras y enfermeros 
son el catalizador de los cuidados que, además, se deben prestar de forma integrada 
en equipos multidisciplinares. Siempre centrados en el paciente y en su familia, a nivel 
clínico y humano. 

Y si algo ha quedado también patente, es la politización que se ha hecho de esta 
pandemia. Los profesionales no nos vamos a olvidar de la falta de sensibilidad de 
nuestros gobernantes ya sea a nivel autonómico como estatal. No han estado a la 
altura ni a la hora de llevar a cabo políticas eficaces de contención de la pandemia, ni 
en cuidar a sus profesionales, ni en proporcionar a tiempo los materiales y equipos 
necesarios ni la realización de las pruebas pertinentes. Hemos visto como miles de 
profesionales y trabajadores de la sanidad se han visto contagiados y hemos sido 
testigos, con mucho dolor, como un buen número de ellos han perdido la vida.  

En palabras del director general de la OMS, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
“los profesionales de enfermería son la columna vertebral de cualquier sistema de 
salud. Hoy en día, muchos de ellos se encuentran en primera línea en la batalla contra 
la COVID-19”. Unas palabras que compartimos plenamente y que han quedado 
reiteradamente demostradas con la respuesta profesional y altruista de todas las 
enfermeras y enfermeros que se han puesto a disposición de los pacientes sin tener 
otra meta que la de salvar vidas, aún a riesgo de la suya propia y la de sus familias. 
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La segunda evidencia que ha dejado la pandemia del coronavirus es que ningún 
sistema de salud que se precie de estar situado entre los primeros del mundo puede 
sostenerse sin contar con el esfuerzo concertado y sostenido que proporcionamos los 
profesionales enfermeros, integrados en equipos, pero con la entidad propia que 
conlleva nuestro grado de profesionalización, experiencia y conocimiento. Somos una 
profesión clave para definir, desarrollar y aplicar las políticas sociosanitarias que 
necesita el mundo de hoy.  

Por tanto, es preciso establecer una Agenda que reconozca el papel indispensable de 
las enfermeras en el engranaje del sistema sanitario. Una Agenda que, al mismo 
tiempo, permita optimizar nuestro conocimiento clínico, asistencial, científico, docente 
y humano. Una Agenda, en definitiva, que establezca las herramientas necesarias 
para potenciar nuestro liderazgo en el ámbito de los cuidados enfermeros y que 
todavía estamos lejos de conseguir porque existen importantes deficiencias en cuanto 
a ratio/enfermera, condiciones laborales y retributivas y reconocimiento adecuado no 
solo de la sociedad, sino de las propias administraciones públicas por no poner a 
nuestra profesión en el nivel que realmente le corresponde. Unas circunstancias que 
deben modificarse de inmediato para que nuestra contribución a la preservación de la 
Salud de todos se pueda garantizar con los medios económicos, asistenciales y 
humanos justos y realistas. 

Este objetivo está estrechamente vinculado al punto 3 sobre ‘salud y bienestar’ 
marcado en la mencionada Agenda 2030, donde se especifica que hay que garantizar 
una vida sana y promover el bienestar de todos, a todas las edades. Como también, 
se hace especial mención a la necesidad de aumentar sustancialmente la financiación 
de la salud y la contratación, el desarrollo, la capacitación y la retención del profesional 
sanitario y sobre todo un aumento significativo del número de enfermeras. 

Así pues, en el Día Internacional de la Enfermera, hacemos un llamamiento tanto a 
las autoridades sanitarias, como a la sociedad española en su conjunto, para poner 
en valor el papel indispensable que juegan millones de enfermeras y enfermeros en 
todo el mundo, y en particular, en nuestro país.  

Por nuestra parte, renovamos nuestro compromiso de seguir poniendo nuestro 
conocimiento, dedicación y, sobre todo, nuestra vocación al servicio de cuidar la Salud 
de los ciudadanos, así como trabajar para la sostenibilidad de un sistema sanitario, 
universal y equitativo para todos. 
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Porque potenciar el liderazgo enfermero en el ámbito de la Salud contribuirá a 
conseguir otras metas igualmente necesarias relacionadas con la inclusión, la 
igualdad y la educación. Elementos indispensables para lograr una sociedad más 
responsable en el cuidado de la Salud. Un bien irrenunciable y un derecho que 
tenemos el deber de preservar. 

Sirva este 12 de mayo como homenaje a todas las enfermeras y enfermeros, a todas 
nuestras colegiadas y colegiados y sus familias y en especial a nuestros compañeros 
que en estos días nos han dejado para siempre. Nuestro reconocimiento, recuerdo y 
cariño hacia ellos. 

 
Jorge Andrada Serrano 
Presidente del Colegio Oficial de Enfermería 
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