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EL AÑO DEL PERSONAL
DE ENFERMERÍA
El tema del Día Mundial de la Diabetes
2020 es El Personal de Enfermería y la
Diabetes. La campaña tiene como objetivo
crear conciencia entorno al papel crucial que
el personal de enfermería juega en el apoyo a
las personas que viven con diabetes. Según
la Organización Mundial de la Salud (OMS):
q

q

q

q

Las enfermeras representan el 59% de
los profesionales de la salud
La fuerza de trabajo mundial en
enfermería es de 27,9 millones, de
los cuales 19,3 millones son enfermeras
profesionales
La falta mundial de enfermeras en
2018 fue de 5,9 millones. El 89% de
esta falta se concentraba en países de
renta baja y media
El número de enfermeras formadas y
contratadas necesita crecer hasta un
8% al año para hacer frente a la alarmante
escasez en la profesión para 2030.*

La OMS estima que el total de inversión
requerida para alcanzar los Objectivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030 es
de 3,9 billones USD – 40% del cual debe
dedicarse a la remuneración de la fuerza
de trabajo. La inversión en personal
de trabajo también tiene la capacidad
de impactar en los ODS al erradicar
la pobreza, asegurar la inclusividad y
la educación equitativa alcanzando la
igualdad de género a través del empleo
y el empoderamiento de la mujer, y
promoviendo un trabajo decente y sostenible,
y crecimiento económico inclusivo.
La FID está hablando con responsables
políticos y enfermeras directamente
sobre los pasos que se deben seguir
para asegurar que los profesionales
sanitarios estén preparados lo mejor
posible para apoyar a las personas con
diabetes en sus comunidades – a través
de una mejor educación y financiación.

*https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240003279
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Para ayudar a conseguir estos objetivos,
se llevarán a cabo varias actividades de
concienciación y difusión en los medios tal
y como nos aproximamos al Día Mundial de
la Diabetes y durante el mes de noviembre.
La campaña tiene dos mensajes
principales:

PERSONAL DE ENFERMERÍA:
MARCANDO LA DIFERENCIA EN EL
CUIDADO DE LA DIABETES
Como miembro de la comunidad altamente
valorado, el personal de enfermería realiza un
trabajo extraordinario para apoyar a aquellas
personas que viven con un amplio número de
problemas de salud. Las personas que viven
con diabetes o tiene riesgo de desarrollar
la condición también necesitan su apoyo.
Las personas que viven con diabetes
se enfrentan a un número de desafíos,
y la educación es vital para equipar a
las enfermeras con las habilidades para
poder apoyarles. La FID quiere facilitar
oportunidades para que el personal de
enfermería pueda aprender más sobre
la condición y recibir formación para
que puedan marcar la diferencia en las
personas con diabetes. Es por ello que
la FID lanzará una herramienta en línea
educativa para ayudar al personal de
enfermería evaluar qué es lo que saben y
en qué pueden mejorar sus conocimientos
y entendimiento de la diabetes.

DIABETES: EL PERSONAL DE
ENFERMERÍA MARCA LA DIFERENCIA
Tal y como el número de personas con
diabetes continúa aumentando en todo el
mundo, el papel de las enfermeras y otros
profesionales sanitarios de apoyo se está
volviendo más importante en el manejo del
impacto de la condición. El personal de
enfermería con frecuencia es el primero, y
algunas veces los únicos profesionales de la
salud, con el que una persona interactúa y
por ello la calidad de la primera evaluación,
atención y tratamiento es vital. Las
enfermeras juegan un importante papel en:
q

q

q

El diagnóstico temprano de la diabetes
para asegurar un tratamiento rápido
Proporcionar formación para el
autocontrol y apoyo psicológico para
las personas con diabetes para ayudar a
prevenir complicaciones
Combatir los factores de riesgo de la
diabetes tipo 2 para la prevención de la
condición

EL 59% DE LOS PROFESIONALES
SANITARIOS SON PERSONAL DE
ENFERMERÍA
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Sigue existiendo una necesidad significativa
de más educación y financiación para
equipar al personal de enfermería de todo el
mundo con las habilidades para apoyar a las
personas que viven con diabetes y aquellos
en riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.
Los proveedores sanitarios y los gobiernos
deben por ello reconocer la importancia de
invertir en educación y formación. Con los
conocimientos adecuados, el personal de
enfermería puede marcar la diferencia para
las personas afectadas por la diabetes.
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PARTICIPE: Comparta estos mensajes
principales en sus eventos y creando
concienciación durante el DMD 2020
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