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TEXTO
La Segunda Conferencia Ministerial de la OMS, sobre Enfermeras y Matronas en
Europa, aborda la especificidad del rol y la contribución de los seis millones de
enfermeras europeas al desarrollo de la salud y la prestación de servicios sanitarios.
Desde la primara Conferencia Ministerial de Viena, hace diez años, se han dado
algunos pasos en Europa hacia el fortalecimiento del estatus y aprovechamiento de la
potencialidad de las enfermeras y las matronas.
Como Ministros de Sanidad de los Estados Miembros de la Región Europea de la
OMS, participantes en la Conferencia de Munich:
CREEMOS que las enfermeras y las matronas tienen que desempeñar un papel clave
y cada vez más importante para afrontar los cambios en la Salud Pública de nuestra
era, así como en el aseguramiento de la provisión de servicios de salud de alta
calidad, accesibles, equitativos, eficientes y sensibles, que aseguren la continuidad de
cuidados y garanticen los derechos de los ciudadanos y sus necesidades cambiantes.
INSTAMOS a todas las autoridades implicadas de la Región Europea de la OMS a que
intensifiquen sus acciones para fortalecer el trabajo de las Enfermeras y las
Matronas:
• Garantizando la contribución de las enfermeras y matronas a la toma de decisiones,
a todos los niveles, tanto en el desarrollo de políticas, como en la aplicación de las
mismas.
• Eliminando obstáculos, en particular, la política de captación y retención de
profesionales, los derivados del género y el estatus y del dominio médico.
• Proporcionando incentivos económicos y oportunidades de desarrollo profesional.
• Mejorando su formación pregrado y la postgrado y su acceso a educación superior.
• Creando oportunidades para las enfermeras, matronas y médicos de aprender juntos
en el pregrado y el postgrado, para asegurar un trabajo más colaborativo e
interdisciplinario, por el interés de un mejor cuidado del paciente.
• Apoyando la investigación y la diseminación de la información para desarrollar el
conocimiento y la evidencia suficiente para dirigir la práctica enfermera.
• Buscando oportunidades para establecer y apoyar programas y servicios de
Enfermería y Matronería Comunitaria centrados en la familia, incluida, donde sea
necesario, la Enfermera de Salud Familiar.
• Mejorando los roles de las enfermeras y matronas en la Salud Pública, la promoción
de la salud y el desarrollo comunitario.
ACEPTAMOS que se debería apoyar el compromiso y los esfuerzos serios hacia el
fortalecimiento de la Enfermería y la Matronería en nuestros países, mediante:
• El desarrollo de estrategias amplias de planificación de recursos humanos que
aseguren un adecuado número de enfermeras y matronas con formación apropiada.
• La garantía de que existen los marcos legislativos y reguladores necesarios a todos
los niveles del sistema sanitario.
• La facilitación a las enfermeras y matronas para trabajar de forma eficiente y efectiva
y en su pleno potencial, ya sea como profesional independiente o interdependiente.

PROMETEMOS trabajar en colaboración con todos los ministerios y corporaciones
relevantes, a nivel estatutario y no gubernamental, ya sea a nivel nacional, local o
internacional para hacer realidad las aspiraciones de esta Declaración.
CONTAMOS con la Oficina Regional Europea de la OMS para que proporcione la
orientación estratégica y ayude a los Estados Miembros a desarrollar mecanismos de
coordinación para trabajar en colaboración con las instituciones nacionales e
internacionales para fortalecer la Enfermería y la Matronería y,
SOLICITAMOS al Director Regional a que realice informes periódicos al Comité
Regional Europeo y a que organice una primera reunión para monitorizar y evaluar la
implementación de esta declaración en 2002.
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