COMUNICADO DE PRENSA
18 de mayo de 2022

El 12 de mayo Día Internacional de la Enfermería, el gobierno nacional emite
la Resolución 755, por la cual se adoptan la "Política Nacional de Talento
Humano de Enfermería y el Plan Estratégico 2022-2031, para el
fortalecimiento del talento humano en salud, como herramienta para
desarrollar e implementar estrategias de fortalecimiento de las capacidades
del Talento Humano en Enfermería, factor esencial que materializa, articula y
coordina parte de las acciones sectoriales e intersectoriales del Sistema
General de Seguridad Social en Salud -SGSSS.
Este gran logro de los profesionales de enfermería del país, en cabeza del
Consejo Técnico Nacional de Enfermería CTNE y las organizaciones que lo
conforman: Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia ANEC, Asociación
Colombianas de Escuelas y Facultades de enfermería ACOFAEN, Tribunal
Nacional de Ética de Enfermería TNEE, Organización Colegial de Enfermería
OCE y Asociación Colombiana Estudiantil de Enfermería ACOEEN, representa
la unidad de acción en torno al desarrollo y fortalecimiento de la profesión y
el bienestar de los profesionales, con trabajo digno y decente.

Esto es el inicio de un largo camino para lograr hacer una realidad las líneas
estratégicas planteadas en esta política:
1)
Condiciones para el ejercicio, el desempeño y gestión para el
desarrollo profesional y auxiliar de Enfermería.
2)
Fortalecimiento de competencias y calidad de la formación en
enfermería.
3)
Autonomía y liderazgo profesional.
Desde nuestra organización hacemos un reconocimiento a las colegas
integrantes del CTNE 2018-2021 que lideraron este trabajo logrando un gran
consenso nacional y la voluntad política del gobierno, alrededor de la
propuesta construida, hoy convertida en política pública.
Es de resaltar que somos la única profesión del país que ha planeado,
construido y logrado una política pública en beneficio la profesión y de los
profesionales de enfermería.
El paso inmediato para hacer realidad la implementación de esta política es la
determinación del gobierno de disponer de recursos para su financiación.
“La enfermería es la solución para abordar las crecientes necesidades de salud
del mundo. Invertir en el personal de enfermería nos permite restablecer,
transformar y fortalecer los sistemas sanitarios para garantizar la equidad en
salud. Invirtiendo en enfermería y respetando los derechos podemos construir
una fuerza laboral de enfermería más fuerte, resiliente, competente y
satisfecha para superar los retos ante nosotros”.
https://www.icn.ch/es/que-hacemo s/campanas/día-internacional-de-la -enfermera

Hoy más que nunca hacemos un llamado a todos los y las enfermeras de
Colombia para fortalecer nuestra organización.

#FortalecerLasOrganizacionesDeEnfermería

