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Sant Cugat del Vallés 22 de enero. La Asamblea Mundial de la Salud celebrada en Ginebra 
acordó por unanimidad declarar 2.020 como el Año Internacional de la Enfermera y la Matrona. 
Con el objetivo de poner de relieve el trabajo que realiza la enfermería del Hospital Universitari 
General de Catalunya poniendo énfasis en que las enfermeras se encuentran en el centro de la 
mayoría de los equipos sanitarios, ejerciendo un papel crucial en la atención y promoción de la 
salud, en la prevención y en el tratamiento de las enfermedades, el centro se ha sumado al 
movimiento “Nursing Now”. Se trata de una campaña global de tres años de duración realizada 
en colaboración con el Consejo internacional de enfermeras y la Organización Mundial de la 
Salud. El objetivo de “Nursing Now” es que la enfermería se sitúe en posiciones de liderazgo, 
para reivindicar su impacto en la toma de decisiones y para que tenga más influencia en las 
políticas de salud nacional y mundial. Actualmente, en todo el mundo ha surgido la necesidad 
urgente de elevar el perfil de las enfermeras y fomentar al máximo su potencial y por ello se 
están organizando y desarrollando movimientos como "Nursing now".

En conmemoración del Año Internacional de la Enfermera y la Matrona, el Hospital Universitari 
General de Catalunya ha lanzado la campaña Enfermería 12.0 en la que mes a mes reivindicarán 
el desarrollo de la práctica profesional, darán a conocer los valores de los profesionales de 
enfermería su relación con pacientes, familiares, estudiantes, colegas y profesionales del sector, 
y con la sociedad en general y sus compromisos profesionales. 

Los profesionales de enfermería trabajan día a día para ofrecer la mejor calidad de cuidados a 
los pacientes que tienen asignados. Son las enfermeras asistenciales que ejercen su práctica a 
la cabecera de la cama del enfermo, en la consulta o en el domicilio a las que, generalmente, les 
hace falta sentir más reconocimiento dentro de las instituciones sanitarias. Su contribución es 
esencial para la mejora de la salud.

La mayor parte de las veces no son conscientes del poder y liderazgo que pueden ejercer, ya que 
son las que están en contacto constante y permanente con el paciente y la familia y han 
adaptado sus competencias a la mejora profesional para dar respuesta a las necesidades de las 
personas.

Este mes de enero todos los mensajes están destinados al liderazgo clínico ya que éste debe 
convertirse en el protagonista y ser un apoyo, una coordinación de recursos y un facilitador para 
la práctica de las enfermeras asistenciales.

El HUGC lanza la campaña “Enfermería 12.0” para empoderar la 
profesión enfermera
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Sobre quirónsalud

Quirónsalud es el mayor grupo hospitalario de España y el tercero de Europa. Cuenta con más 
de 35.000 trabajadores en más de 120 centros sanitarios, entre los que se encuentran 45 
hospitales que ofrecen 6.800 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de 
un gran equipo de profesionales altamente especializados y de prestigio internacional. Entre 
sus centros, se encuentran el Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital 
Universitario Quirónsalud Madrid, Fundación Jiménez Díaz, Hospital Quirónsalud Barcelona, 
Hospital Universitario Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, etc.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (ocho de sus hospitales son universitarios) y la 
investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, 
único centro investigador privado acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que 
permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de 
sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando más de 1.600 proyectos de 
investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor 
puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, 
endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.
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