Día Mundial de la Salud 2020
Como cada año, la Facultad de Fisioterapia y Enfermería de Toledo rememora la
festividad del centro, que se articula en torno al Día Mundial de la Salud, establecido cada
7 de abril para conmemorar a nivel mundial el aniversario de la fundación de la
Organización Mundial de la Salud (OMS). Este día tiene como objetivo dar visibilidad y
promover actuaciones ante problemas de salud específicos con relevancia para las
personas de todo el mundo. En las circunstancias inesperadas que vivimos, no hemos
podido celebrar la tradicional Semana de la Salud, que estaba organizando la delegación
de estudiantes de la Facultad con el apoyo del equipo decanal, pero no queremos dejar
pasar la oportunidad de compartir esta fecha con todos vosotros.
La OMS ha dedicado el Día Mundial de la Salud del año 2020 a poner de relieve
el papel fundamental de la Enfermería y de las Matronas en la prestación de servicios de
salud en todo el mundo, mediante un llamamiento para fortalecerlo, haciendo coincidir
esta iniciativa con el Año Internacional de la Enfermera y la Matrona.
Nadie podía imaginar que los objetivos de reconocimiento público y de mayor
visibilidad de estas dos profesiones sanitarias, propuestos por la OMS, iban a venir de la
mano de la pandemia causada por el virus del Covid-19, en lugar de a través de
celebraciones con repercusión social. La lucha sanitaria contra el virus, ha mostrado a la
sociedad el importante e imprescindible papel que desempeña la profesión enfermera, en
el cuidado de la salud de los pacientes y sus familias, proporcionando una atención de
enfermería altamente cualificada a nivel científico, que no descuida la humanización y
centra la atención en la persona y la familia, incluso en un entorno tan difícil como el que
se está viviendo en los centros asistenciales. No es nada nuevo para esta profesión, es un
escenario más, imprevisible y desconocido, que se une a los que ya había.
Solo cabe esperar que este reconocimiento social se mantenga en el tiempo, y vaya
acompañado de acciones políticas que fomenten el desarrollo del potencial de estas
profesiones sanitarias, ya que ello revertirá en mejorar la salud de la población.
Nuestra Facultad, dedicada desde hace 30 años a la formación universitaria de
profesionales de Enfermería y Fisioterapia, se une a este merecido reconocimiento,
imprescindible para el avance profesional.
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