ADHESIÓN A LA CAMPAÑA NURSING NOW MÉXICO
Nursing Now, es una Campaña Global de 3 años (2018-2020). Para promover el
fortalecimiento de la enfermería en todo el mundo. Realizada en colaboración por
el Consejo Internacional de Enfermería y la Organización Mundial de la Salud.
Objetivos de la campaña Nursing Now. Global 2020
1. Mayor inversión en la mejora de la educación, el desarrollo profesional, los
estándares, la regulación y las condiciones de empleo para las enfermeras.
2. Mayor y mejor difusión de prácticas efectivas e innovadoras en enfermería.
3. Mayor influencia de las enfermeras y matronas en la política sanitaria nacional
y mundial, como parte de los esfuerzos más amplios para garantizar que las
fuerzas de trabajo sanitarias estén más involucradas en la toma de decisiones.
4. Más enfermeras en posiciones de liderazgo y más oportunidades de desarrollo
en todos los niveles.
5. Más evidencia para los responsables de políticas y decisiones donde la
enfermería puede tener el mayor impacto, lo que impide que las enfermeras
alcancen todo su potencial y cómo abordar estos obstáculos.
En cada país debe existir un grupo nacional, y grupos locales, el pasado 29 de
noviembre México se adhirió, en el marco de la 2ª Reunión Nacional de
Enfermería 2018.
El grupo nacional de la campaña global de Nursing Now México, es liderado por la
Secretaría de Salud del Gobierno de México con su representación de enfermería,
en México la Dirección de Enfermería y Comisión Permanente de Enfermería.
Nursing Now México.
Ejes Estratégicos.
Basados en el documento “Triple impacto de enfermería”, en donde se establece
la importancia del fortalecimiento de la enfermería para el logro de la salud
universal de calidad, el fortalecimiento de los sistemas de salud y considerando el
contexto de los servicios de salud de nuestro país se plantea lo siguiente:
1. Difusión masiva de la campaña en las 32 entidades federativas del país.

2. Fortalecimiento de las habilidades de liderazgo en enfermería.
3. Implementación de la enfermería de práctica avanzada en la atención primaria
de salud.
4. Propuesta de planteamiento sobre recursos humanos de enfermería hacia
2030.
Estos ejes estratégicos presentarán los resultados alcanzados en el año 2020, por
lo que se requiere del apoyo de todos los grupos locales para trabajar en conjunto
para el fortalecimiento de la enfermería mexicana y contribuir de manera más
activa a la salud de la población en México.
La Sociedad Mexicana de Cardiología representada en el bienio (2018-2019). Por
sus miembros. Presidente Dr. Pedro Iturralde Torres, Vicepresidente Dr. Marco
Antonio Alcocer Gamba, Secretario Dr. Hermes Ilarraza Lomelí, Tesorero Dra.
Clara Andrea Vázquez Antona, Secretario Adjunto Dr. José Luis Ojeda Delgado,
Vocal de Enfermería Mtra. Guadalupe Martínez Palomino.
Tienen el gran compromiso de fortalecer a la enfermería mexicana. La Vocalía de
Enfermería

de

la

Sociedad

Mexicana

de

Cardiología

con

entusiasmo,

responsabilidad y afecto. Se adherirá como grupo local a la Campaña Global de
Nursing Now México, en colaboración por el Consejo Internacional de Enfermería
y la Organización Mundial de la Salud y en representación del Grupo Nacional en
México por la Mtra. Claudia Leija Hernández Directora de la Dirección Enfermería
de la Comisión Permanente de Enfermería. Acto que se llevó a cabo durante la
primera sesión estatutaria el 9 de Marzo del 2019.

Las estrategias de la Vocalía de Enfermería de la SMC, en la campaña Global
Nursing Now México, están enfocadas en fomentar el liderazgo así como el
sentido de pertenencia y trabajo de todos sus miembros a través del intercambio
académico continuo, del perfeccionamiento de las técnicas de asistencia,
docencia, gestión e investigación, del avance científico y tecnológico de la
cardiología moderna con el firme compromiso del papel fundamental en el
desarrollo de las actividades preventivas para fortalecer el vínculo entre la práctica
de cuidados a nivel especializado los cuales se difunden a través de sus sesiones
académicas y el Congreso Nacional de Cardiología.
Fortalecer a la Enfermería Mexicana es nuestro compromiso.

Primera Sesión Estatutaria de Enfermería 9 de Marzo 2019.
Adherencia Campaña Global Nuersing Now México.
Comisión Permanente de Enfermería, Sociedad Mexicana de Cardiología.
Vocalía de Enfermería de la SMC.

