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(Panel Consultivo Global sobre el 
Futuro de la Enfermería) 

 (Acortando las distancias en salud) 
 

 
Los principales líderes de enfermería de Latinoamérica identifican problemas regionales  

durante el Panel Consultivo Global sobre el Futuro de la Enfermería  
 

Reunión organizada por la Sociedad de Honor de Enfermería Sigma Theta Tau International 
 

INDIANÁPOLIS — La Sociedad de Honor de Enfermería Sigma Theta Tau International (STTI) organizó una 

reunión regional del Panel Consultivo Global sobre el Futuro de la Enfermería (GAPFON, por sus siglas 

en inglés) del 20 al 21 de julio de 2015 en San Juan, Puerto Rico. Se invitó a los principales líderes de 

enfermería de América Central y Latinoamérica1 a participar en esta reunión. 

 La Dra. Silvia Cassiani, Asesora, Desarrollo del Personal de Salud y Enfermería, Unidad de 

Recursos Humanos para la Salud, Departamento de Sistemas y Servicios de Salud de la Organización 

Panamericana de la Salud (PAHO, por sus siglas en inglés), indicó que “GAPFON es una nueva iniciativa 

creada por STTI que reúne diferentes voces de la región para debatir problemas relacionados con la enfermería 

y la salud, lo que contribuirá a cumplir con el objetivo de acceso universal a la salud y la cobertura de salud 

universal. Creará y fortalecerá sociedades y la sinergia para mejorar la salud y la calidad de vida de la región 

americana”.  

Desafíos de salud y problemas prioritarios de GAPFON en Latinoamérica 

Los líderes de enfermería de Latinoamérica confirmaron que los problemas prioritarios y las estrategias de 

acción deben centrarse en los cuatros problemas prioritarios identificados. También se mostraron partidarios del 

hecho de que estos problemas prioritarios están interrelacionados y cada uno es integral para alcanzar las metas 

regionales. Priorizaron los problemas de la siguiente manera: liderazgo; política; educación/plan de estudio; 

y fuerza de trabajo/práctica. Los resultados de la reunión reflejaron un intenso apoyo regional para las áreas 

prioritarias de enfermería de la PAHO/OMS, incluidas la educación, la investigación, las políticas y estrategias, 

la comunicación y la colaboración interdisciplinaria. 

Además, los líderes de enfermería de Latinoamérica expresaron la importancia de una atención médica 

universal, y el valor de la optimización tecnológica y de la comunicación en todas las áreas a fin de contribuir al 
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cumplimiento de dicho objetivo. Reiteraron que garantizar el acceso a la atención médica, incluida la atención 

basada en la comunidad, es un área donde las enfermeras y enfermeros desempeñan un papel de liderazgo 

esencial. Dado el aumento de las poblaciones en proceso de envejecimiento y las enfermedades no transmisibles 

en toda la región, acordaron que la promoción de la salud es vital.  

Los líderes de enfermería de Latinoamérica identificaron la necesidad de mejorar el ámbito de la fuerza de 

trabajo para las enfermeras en toda la región, y sugirieron la determinación de normas asistenciales regionales y 

un alcance amplio de la enfermería ligado a los elevados niveles de preparación de enfermería. Pusieron énfasis 

en la importancia de colaborar con los colegas de diversos profesionales, en todos los niveles, en lo referido a 

las prioridades de atención médica. Indicaron que esta colaboración es especialmente importante para afrontar 

las consecuencias de los diversos tipos de violencia que existen a nivel regional.  

“Felicitaciones a GAPFON y a Sigma Theta Tau por brindarles la oportunidad a asociaciones nacionales e 

internacionales y a expertos de la enfermería de analizar la situación actual y los desafíos futuros de la 

enfermería dentro del contexto latinoamericano, con miras a la salud global. Esta acción indica la creencia de 

que podemos obtener resultados de gran alcance y ejercer un impacto cuando los conocimientos, la experiencia 

y el esfuerzo mancomunado se combinan con un trabajo cooperativo respetuoso, innovador, solidario y 

responsable. Hemos planteado desafíos y estrategias que buscan garantizar que la enfermería, dentro de 

contextos locales, pero con una visión holística de la atención médica global, haga de su presencia y su voz un 

instrumento basado en la evidencia y destinado al cambio y a la innovación en materia de salud para todas las 

poblaciones de nuestra región,” afirmó la Dra. Laura Morán Peña, Presidente de la Asociación 

Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Enfermería (ALADEFE) y Profesora titular de la Escuela 

Nacional de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Patrocinado por Pfizer, Johns Hopkins School of Nursing [Escuela de Enfermería Johns Hopkins] y el 

Consejo Nacional de Juntas Estatales de Enfermería, GAPFON es un catalizador para que los líderes de 

enfermería trabajen y desarrollen una voz y una visión unificadas para el futuro de la enfermería y la atención 

médica a nivel global. De acuerdo con el Presidente de STTI, Dr. Hester C. Klopper, “los líderes de 

enfermería de Latinoamérica destacaron la necesidad de una cobertura de salud universal y el papel clave 

desempeñado por las enfermeras y las parteras, al trabajar en forma interdisciplinaria para alcanzar el objetivo 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de una cobertura de salud universal, contemplando la Agenda 

de desarrollo post 2015 de las Naciones Unidas y la Estrategia Global de Recursos Humanos para la Salud”.  

Durante el próximo año, GAPFON celebrará otras reuniones regionales con grupos interesados clave, 

incluidos representantes de múltiples sectores a nivel mundial, para obtener conocimientos y perspectivas 

sociales, económicas, culturales y políticas relacionadas con los problemas prioritarios determinados en las 

reuniones regionales. Los datos obtenidos durante estas reuniones proporcionarán la base del plan de acción 
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general con consecuencias regionales en materia de políticas. GAPFON analizará y priorizará las 

recomendaciones clave que contemplen cada uno de los desafíos de la región en informes resumidos globales y 

regionales y los publicará en www.gapfon.org.  

 
 
1 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay 
 
 
 
 

### 
 
Acerca de GAPFON 
El Panel Consultivo Global sobre el Futuro de la Enfermería (GAPFON, por sus siglas en inglés) fue organizado por la 
Sociedad de Honor de Enfermería Sigma Theta Tau International (STTI) para establecer una voz y una visión para el 
futuro de la enfermería de cara a la salud global. GAPFON tiene por objeto proporcionar evidencia del valor de la 
enfermería y participar en políticas de salud, práctica y liderazgo de enfermería, educación, y la agenda de salud global, y 
ejercer su influencia sobre ellas. GAPFON está patrocinado por Pfizer, Johns Hopkins School of Nursing [Escuela de 
Enfermería Johns Hopkins], y el Consejo Nacional de Juntas Estatales de Enfermería. Para obtener más información 
acerca de GAPFON, visite www.gapfon.org.  

 
Acerca de STTI 
La Sociedad de Honor de Enfermería Sigma Theta Tau International (STTI) es una organización sin fines de lucro cuya 
misión consiste en impulsar la salud mundial y celebrar la excelencia de la enfermería en becas, liderazgo y servicio. 
Fundada en el año 1922, STTI cuenta con más de 135.000 miembros activos en más de 85 países. Los miembros incluyen 
enfermeras practicantes, instructores, investigadores, formuladores de políticas, empresarios y otros. Las 500 oficinas 
aproximadamente de STTI se ubican en alrededor de 695 instituciones de educación superior en todo Armenia, Australia, 
Botsuana, Brasil, Canadá, Colombia, Inglaterra, Ghana, Hong Kong, Japón, Kenia, Líbano, Malawi, México, los Países 
Bajos, Pakistán, Portugal, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, Suazilandia, Suecia, Taiwán, Tanzania, Tailandia, los 
Estados Unidos de América y Gales. Para obtener más información sobre STTI visite www.nursingsociety.org. 
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