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Mar del Plata, 29 de Octubre de 2019
Adhesión a Grupo Nacional de Nursing Now Argentina de la Federación Argentina de
Enfermería.

El Instituto Nacional de Epidemiología de la Administración Nacional de Laboratorios e
Institutos de Salud "Dr. Carlos G. Malbrán" (ANLIS), Organismo descentralizado del
Ministerio de Salud de la Nación adhiere al grupo nacional de Nursing Now Argentina,
coordinado por la Federación Argentina de Enfermería (FAE).
Nursing Now es una campaña global para mejorar la salud al elevar el estado y el perfil de la
enfermería. Es un programa del Burdett Trust for Nursing, ejecutado en colaboración con la
Organización Mundial de la Salud y el Consejo Internacional de Enfermeras, y cuenta con el
apoyo de una Junta de Campaña compuesta por enfermeras y no enfermeras de todo el
mundo. Tiene una red activa de grupos que trabajan para influir en la política global y
nacional. Hoy, hay 266 grupos de Nursing Now activos en 89 países (a partir de junio de
2019) con nuevos grupos que se registran y lanzan cada mes.
Más Información https://www.nursingnow.org/
Las enfermeras están en el corazón de la mayoría de los equipos de salud, desempeñando un
papel crucial en la promoción de la salud, la prevención y el tratamiento de
enfermedades. Como profesionales de la salud más cercanos a la comunidad, tienen un papel
particular en el desarrollo de nuevos modelos de atención comunitaria y en el apoyo a los
esfuerzos locales para promover la salud y prevenir enfermedades. Al desarrollar la
enfermería y la partería, los países pueden lograr el triple impacto de mejorar la salud,
promover la igualdad de género y apoyar el crecimiento económico.
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Nursing Now tiene cinco áreas de programa con los que el INE/ANLIS puede colaborar junto
a los grupos locales y regionales en el objetivo de campaña de mejorar la salud global al
elevar el perfil y el estado de la enfermería en todo el mundo:
1. Asegurar que las enfermeras y las parteras tengan una voz más prominente en la
formulación de políticas de salud;
2. Fomentar una mayor inversión en la fuerza laboral de enfermería;
3. Abogar por más enfermeras en puestos de liderazgo;
4. Fomentar investigaciones que ayuden a determinar dónde las enfermeras pueden tener el
mayor impacto, y
5. Compartiendo ejemplos de mejores prácticas de enfermería.

¿Por qué Nursing Now en la ANLIS?

La ANLIS es un organismo que ejecuta las políticas sanitarias del Ministerio de Salud en lo
que respecta a la prevención, diagnóstico referencial, investigación y tratamiento de
enfermedades toxo-infecciosas, de base genética, de base nutricional y no transmisibles.
Asimismo, tiene responsabilidad en la producción y control de calidad de inmunobiológicos,
en la ejecución de programas sanitarios vinculados a su área de incumbencia, en la
coordinación de redes de laboratorio del país, en la realización de estudios epidemiológicos y
en la docencia y capacitación de recursos humanos en sus relaciones laborales.
La ANLIS debe fortalecerse como un organismo de Referencia Nacional y Regional en el
ámbito de la Salud Pública, en materia sanitaria y científico-tecnológica, que preste servicios
de calidad en el diagnóstico, prevención y tratamiento, en la producción de biológicos, en el
control de calidad, en docencia e investigación y en epidemiología.
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En ésta visión y función de la ANLIS, las enfermeras y enfermeros tienen un gran desafío
para estar a la altura de las circunstancias. Nursing Now representa una oportunidad a través
de los cinco programas de trabajo que propone y con los que el INE/ANLIS puede colaborar.
Esta campaña se convierte en una estrategia de fortalecimiento interna de la ANLIS, al elevar
el perfil y el estado del RRHH de enfermería y como estrategia de fortalecimiento externa a la
ANLIS a través de las más de 150 instituciones con la que se vincula a través de laboratorios,
programas nacionales y unidades centinelas en todo el territorio nacional, trabajando juntos
en el objetivo de campaña de mejorar la salud de la población argentina.

Impacto esperado de la campaña en la ANLIS
Fortalecer en el ámbito de la Salud Pública, el recurso humano de enfermería para hacer
frente al desafío, en materia sanitaria y científico-tecnológica, que preste servicios de calidad
en el diagnóstico, prevención y tratamiento, en la producción de biológicos, en el control de
calidad, en docencia, investigación y en epidemiología, posicionándolos en el rol de gestión y
liderazgo para que participen de los espacios de discusión de elaboración de políticas públicas
de salud, impactando esto directamente en la población argentina.

Desde el INE / ANLIS proponemos
Se proponen actividades en el marco de los cinco programas de “Nursing Now /enfermería
ahora” ver programas en sitio oficial https://www.nursingnow.org/nursing-now-programmes/ , con
el objetivo de colaborar en el fortalecimiento y empoderamiento de las enfermeras y
enfermeros de la Administración Pública Nacional (APN) y organizaciones asociadas para
mejorar la salud al elevar el estado y el perfil de la enfermería.
1- Promover la campaña “Enfermería Ahora” en los 13 institutos de la ANLIS, los programas
nacionales que dependen del mismo y las unidades centinelas u hospitales adheridos a
los programas, impulsando la generación de grupos locales con un alcance estimado de
150 instituciones.
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2- Formar RRHH de enfermería y estudiantes en gestión y liderazgo, gratuita para todo el
territorio nacional y los países de la región a través del trabajo colaborativo e intersectorial.
3- Propiciar una red colaborativa entre investigadores enfermeros y estudiantes.
4- Acompañar los lineamientos del CIE-OPS-OMS generando líneas de trabajo con el
objetivo de desarrollar programas de enfermeros seniors en las instituciones de salud de la
APN y organizaciones.
5- Realizar un proceso de recuperación histórica de los departamentos de enfermería de la
APN.
6- Revalorizar el rol de la profesión, integrando al equipo de salud como promotores de la
campaña en la APN.
¿Cómo podés participar?
1- Te invitamos a que difundas la campaña a través las redes sociales de Nursing Now y te
sumes a las actividades de la agenda 2019-2020.
2- Seguinos en las redes de NURSING NOW
Facebook https://www.facebook.com/NursingNow.Arg/
Twitter @NursingNowArg
Sitio institucional www.ine.gov.ar espacio NURSING NOW en construcción.
Para más información contáctate con nosotros al email:
nursingnow.argentina@gmail.com
3-

Inscribí tu institución como grupo local de Nursing Now . Podés registrarte en
https://www.nursingnow.org/apply-to-set-up-a-group/

4- Formá parte de la propuesta de trabajo con un referente de tu institución con el que
podamos coordinar las actividades.
5- Difundí la campaña con todas las instituciones vinculadas a tu organización e invítalas a
inscribirse como grupos locales y a seguirnos en las redes.
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Agenda de actividades 2019-2020

Conectar a todos los grupos locales,
comunicadores, referentes políticos y sociales,
ONG, etc. que se vayan sumando a la
campaña

A partir de Octubre
en adelante.

Generar un espacio en las redes sociales para
conectar los grupos locales y las personas
en pos de visibilizar y difundir las distintas
actividades de la campaña.

A partir de Octubre 2019 en
adelante

Relanzamiento de la campaña Nursing Now
en el I Congreso Nacional de Enfermería en
APS

21 y 22 de Noviembre

Generar espacios de encuentro con los grupos
locales y los distintos actores para coordinar
los avances de la campaña

Noviembre 2019 en adelante.

Ciclo de conferencias de capacitación en
innovación y liderazgo

Diciembre 2019 a Junio 2020

Curso regional de formación de líderes de
enfermería.

Julio a Noviembre de 2020

Programas de enfermeros seniors en las
instituciones de salud de la APN y
organizaciones.
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Red colaborativa
entre
enfermeros y estudiantes.

investigadores

Enero 2020
Proyecto ANLIS: proceso de recuperación
histórica de los departamentos de enfermería de
la APN.
Noviembre de 2020
Realizar el cierre de la campaña con un
Congreso Regional.
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