
Traducción literal de la Nota de Prensa del Departament de Salut de la Generalitat 
(14febrero19) sobre su adhesión a la campaña Nursing Now, publicada en: 
http://salutweb.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=330942 
 
El Departament de Salut de la Generalitat se adhiere a la campaña "Nursing Now", 
impulsada por la Organización Mundial de la Salud y el Consejo Internacional de 
Enfermeros y Enfermeras. Se trata de una campaña, que se alargará hasta 2020, y que 
tiene como objetivo impulsar la excelencia y la centralidad de los cuidados enfermeros 
como instrumentos para mejorar la salud de la población y disminuir las desigualdades. 
  
La Consellera de Salut, Alba Vergés, ha presidido hoy en Barcelona el acto de firma de la 
adhesión del Departament a la campaña, durante el que ha recordado que "hay evidencia 
científica que aquellos sistemas de salud que han sabido articularse desde la profesión 
enfermera han mejorado el estado de salud de la población, en especial, de la más 
vulnerable socioeconómicamente". 
  
Vergés ha reafirmado la voluntad del Govern de la Generalitat de Catalunya de desplegar 
plenamente las competencias enfermeras para que "tenemos muy claro que las 
enfermeras y los enfermeros son unos de los principales ejes de transformación del 
sistema de salud de Catalunya" . 
  
También ha manifestado que " es necesaria una mayor influencia de las enfermeras en el 
diseño de las políticas de salud; hacerlas partícipes de las decisiones estratégicas para 
que lideren el sistema de salud ". 
  
El Departament coincide plenamente con los objetivos de esta iniciativa "Nursing Now" 
que, al mismo tiempo, concuerdan con las propuestas de enfermería en liderazgo 
profesional, innovación, influencia política, formación y toma de decisiones para contribuir a 
la consecución de la salud universal. Además, el Departament hace un llamamiento a 
todos los profesionales de la enfermería y también a la sociedad civil a sumarse y 
participar en esta campaña . Una campaña que cuenta también con la adhesión del 
Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, que representa a más de 50 mil 
enfermeros y enfermeras del país. 
  
Los enfermeros y las enfermeras son el eje de los sistemas sanitarios y tienen un papel 
crucial tanto en la promoción de la salud como en la prevención, el tratamiento y la 
atención de enfermería, y representan casi la mitad del total de trabajadores sanitarios de 
todo el mundo. 
  
Han acompañado a la Consellera de Salut en la mesa inaugural de la Jornada, la decana 
del  Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, Núria Cuixart, y 
la  directora general d’Ordenació i Regulació Sanitària del Departament de Salut, Maria 
Sardà . El acto también ha contado con la presencia destacada de la doctora en psicología 
Barbara Stilwell, directora ejecutiva de la campaña "Global Nursing Now", que ha 
pronunciado la conferencia " Why nurses? Why now? (¿Por qué enfermeras? ¿Por qué 
ahora?) ". 
  
"Nursing Now" 
La campaña "Nursing Now " fue fundada por enfermeros y enfermeras y otros expertos del 
ámbito de la salud a partir de los resultados del informe Triple Impact de 2016, elaborado 



por el Grupo Parlamentario sobre Salud Mundial que componen todos los partidos del 
Reino Unido y que copreside lord Nigel Crisp, quien también copreside la Junta de 
"Nursing Now". 
  
Entre sus objetivos, se espera que en 2020 haya más inversión para mejorar la educación, 
el desarrollo profesional, las normas, la regulación y las condiciones de trabajo para los 
enfermeros y enfermeras, así como también una mayor y mejor difusión de las prácticas 
efectivas e innovadoras en enfermería. 
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