
 

La Campaña Nursing Now, es un movimiento de acción global, una campaña prevista hasta el 

2020 e impulsada por la OMS y por el Consejo Internacional de Enfermería CIE, no ha lugar a 

dudas por tanto, que existe una inquietud de talla internacional por prestar atención a los 

problemas de salud de la población y de interactuar con los profesionales sanitarios, en 

especial con aquellos cuyo potencial profesional, competencia y capacidad pueden y deben 

actuar aumentando y mejorando el nivel de salud de la población, las enfermeras.  

Desde cada país se pretende identificar cuáles son las necesidades para que las debilidades del 

sistema, de las organizaciones y de los profesionales sean subsanados y las enfermeras 

expresen todo su potencial, sin barreras, ni restricciones. La propia campaña expresa e insta a 

los gobiernos, políticos y responsables a identificar las barreras que impiden el desarrollo de 

las enfermeras, impulsar medidas y acciones que resuelvan estos impedimentos y colaborar 

juntos construyendo mejores sistemas de salud, más accesibles y eficaces, reforzando el papel 

de las enfermeras. 

Sus objetivos se enmarcan así, debiendo desarrollarse en acciones adaptadas a cada contexto: 

1. Mayor inversión en la mejora de la educación, el desarrollo profesional, los estándares, la 

regulación y las condiciones de empleo para las enfermeras. 

2. Mayor y mejor difusión de prácticas efectivas e innovadoras en enfermería. 

3. Mayor influencia de las enfermeras y matronas en la política de salud mundial y nacional, y 

local, como parte de los esfuerzos más amplios para garantizar que los trabajadores de salud 

estén más involucrados en la toma de decisiones. 

4. Más enfermeras en posiciones de liderazgo y más oportunidades de desarrollo en todos los 

niveles. 

5. Más evidencia para los responsables de políticas y decisiones sobre: donde la enfermería 

puede tener el mayor impacto, lo que impide que las enfermeras alcancen todo su potencial y 

cómo abordar estos obstáculos. 

Desde que en enero del presente año, la campaña Nursing Now fuera presentada en la  

Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria, y con ello y en consecuencia la firma que 

sustrae el compromiso de impulso y respaldo a la misma por parte de responsables, hemos ido 

trabajando en la medida de lo posible con el respaldo del Colegio Profesional de Enfermería de 

Cantabria en contactar con políticos, representantes de asociaciones de pacientes y 

sociedades científicas y a la par, organizando una presentación en el marco del DIE como foro 

de encuentro mayoritario para comunicar la campaña y la adhesión por parte de la Consejería 

de Salud.  

Sin embargo, son preocupantes, desde el ámbito de la atención primaria, las resultas actuales 

sobre acuerdos recientes, donde las premisas no han sido participadas, ni tampoco son 

compartidas. Aspectos, consideraciones laborales y profesionales, muy distantes con aquellas 

o con las que expresan sobre mejoras en el marco laboral para facilitar el desempeño y la 

atención en salud. Pero realmente, de todo ello, lo que afecta e inquieta es no tener ni siquiera 

opción, como socios coprotagonistas de la atención a los pacientes y ciudadanos, en la toma 

de decisiones compartida para el diseño y construcción de marcos con contenidos de mejora 

asistencial así como, en la adaptación de medidas eficientes para el sistema. 

 



 

 

La participación, la búsqueda de consenso y el mantenimiento del compromiso adquirido son 

claves para restablecer la oportunidad que los profesionales enfermeros necesitan, para 

trasladar propuestas y mejoras, elaborar acuerdos y consensuar un marco de participación, 

por una atención integral y accesible. 

Nursing Now Cantabria, como movimiento enfermero para la acción global en salud y la 

participación profesional de pleno derecho, suma el apoyo a la posición del Colegio de 

Enfermería de Cantabria, ante esta situación.  
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