
Facultad de Enfermería

Universidad de la República

La Decana dialoga con las máximas autoridades de Enfermería de
la Organización Mundial de la Salud

El próximo miércoles 25 de agosto a las 9:00 hs. (14:00 hs, de Ginebra, Suiza) nuestra
Decana  Prof.  Mercedes  Pérez realizará  una  presentación  de  los  avances  del  Diálogo
Político en Enfermería (DPEU 2021) que se está desarrollando en Uruguay, ante la Task
Force on Nursing and Midwifery Commission de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
a solicitud de Elizabeth Iro, WHO Chief Nursing Officer. El encuentro se realizará de forma
virtual y participará el equipo técnico asesor de la mencionada Comisión de OMS.

Se trata de un evento de gran relevancia para nuestro colectivo, dado que es la primera vez
en la historia del país que una representante de la Enfermería Nacional tendrá contacto
directo  con  la  máxima  autoridad  de  Enfermería  de  la  OMS.  La  Comisión  Nacional  de
Enfermería (CONAE) está llevando adelante esta estrategia propuesta por OMS a partir de
la  evidencia  generada  por  el  Informe del  Estado  de  la  Enfermería  Mundial  2020.  Para
implementar esta estrategia la CONAE delegó en un Equipo Coordinador del DPEU 2021
integrado por el Dr. Augusto Ferreira, Prof. Mercedes Pérez, Lic. Carlos Valli, Lic. Camila
Olivera y Lic. Lucía Gómez.  En esta oportunidad, nuestra decana estará acompañada por
este Equipo Coordinador, el cual diseñó el proyecto y organiza las actividades del mismo. 

Al mismo tiempo, es necesario agradecer a la Dra. Silvia Cassiani, doctora honoris causa de
nuestra Facultad y asesora regional de OPS, por haber ofrecido a Uruguay la posibilidad de
ser el  primer  país de la  Región de las Américas en llevar  adelante un Diálogo Político-
Sanitario con todas las partes interesadas en el  sector Salud del país. La Dra. Cassiani
también participará del encuentro. Dado el gran interés que ha despertado el avance del
proceso de Diálogo en Uruguay a nivel regional y mundial,  es que nuestro país ha sido
invitado a exponer el mismo ante la mencionada Comisión de la OMS.

Será una excelente oportunidad para difundir la situación de la Enfermería en Uruguay y de
exponer como el colectivo de la profesión en el marco de los cometidos de la CONAE está
elaborando  las  propuestas  de  mejora  de  las  condiciones  de  trabajo  e  inversión  en  el
desarrollo de la profesión, lo cual impactará en la mejora de la salud de la población.

Sin duda se trata de un acontecimiento histórico.  Los mantendremos informados de los
resultados del evento.
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