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Los socios de la Campaña EPP inauguran el sitio Web de la ca mpaña 
 

Ginebra, Suiza, 8 de abril de 2010 – El lanzamiento del sitio Web de la Campaña a favor 
de unos entornos positivos para la práctica (EPP) se ha anunciado en el día de hoy por 
los socios de la Campaña – el Consejo internacional de enfermeras, la Federación 
internacional de hospitales, la Federación internacional de farmacia, la Confederación 
mundial de fisioterapeutas, la Federación mundial de odontología y la Asociación Médica 
Mundial. Éste será su portal de acceso a recursos, instrumentos y eventos relacionados 
con los EPP. Visite el sitio Web www.ppecampaign.org para aprender y compartir 
conocimientos y lograr un cambio positivo en los entornos de la práctica profesional. 
 

La Campaña EPP tiene el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo, la contratación 
y la fidelización del personal, así como la prestación de servicios de calidad, gracias a la 
instauración de entornos de trabajo favorables. Los entornos de trabajo positivos para la 
práctica (EPP) de los profesionales de la salud garantizan la salud, la seguridad y el 
bienestar del personal, y propician una prestación de servicios de salud de calidad pues 
mejoran la motivación, la productividad y el rendimiento de los individuos y de las 
organizaciones. Los EPP incluyen el reconocimiento profesional, prácticas de gestión 
eficaces, estructuras de apoyo al personal, oportunidades de formación, y la salud y 
seguridad en el trabajo. 
 

El sitio Web EPP tendrá un papel clave en la lucha contra la desinversión que vivimos en 
la actualidad en el sector de la salud. La escasez de personal de salud y el deterioro de 
las condiciones de trabajo de estos profesionales en todo el mundo amenazan la 
eficiencia de los servicios de salud, así como los resultados en los pacientes. Las 
actividades de la campaña pretenden mejorar la calidad de los servicios de salud a través 
de la sensibilización, la identificación de buenas prácticas, la elaboración de instrumentos 
dirigidos a los gestores y profesionales de la salud, y la implementación de proyectos 
muestra de mejora de los entornos para la práctica profesional a nivel local y nacional. 
Actividades EPP ya están en curso en Marruecos, Uganda y Zambia. La campaña está 
abierta a todos los países, y a todos los contextos y disciplinas de salud. 
 

El Consejo internacional de enfermeras (CIE)  es una federación de más de 130 asociaciones 
nacionales de enfermeras (ANE) que representa a millones de enfermeras en el mundo entero. 
Dirigido por enfermeras y dirigiendo la enfermería a nivel internacional, el CIE trabaja para 
asegurar cuidados de enfermería de calidad para todos y políticas de salud acertadas en todo el 
mundo (www.icn.ch). 

La Federación internacional de hospitales (FIH) , establecida en 1947, es una organización no 
gubernamental internacional, apoyada por miembros de más de 100 países, entre los que se 
incluyen asociaciones hospitalarias, hospitales e instituciones de atención de salud, entidades 
comerciales suministradoras del sector de atención de salud, administradores médicos y de 
enfermería, académicos gestores de los servicios de salud y planificadores de salud de las 
administraciones. Como organismo internacional de los hospitales y las organizaciones de 
atención de salud, la FIH ha creado y mantiene un espíritu de cooperación y comunicación entre 
éstos, con la finalidad principal de mejorar la seguridad de los pacientes y de promover la salud de 
las comunidades desfavorecidas (www.ihf-fih.org). 
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Fundada en 1912, la Federación internacional de farmacia (FIP) es la federación mundial de las 
asociaciones científicas nacionales que representan a los farmacéuticos y farmacólogos en sus 
relaciones oficiales con la Organización Mundial de la Salud (OMS). FIP, con 122 organizaciones 
miembros y 4.000 miembros individuales, representa y sirve a casi dos millones de profesionales y 
de científicos en todo el mundo. A lo largo de sus casi cien años de historia, las prioridades de FIP 
han aumentado para dar cabida a las necesidades y a las expectativas de la profesión, en la 
expansión de los servicios de la atención a la salud y en la integración de los desarrollos 
científicos. La misión de FIP es mejorar la salud mundial mediante el fomento de la práctica 
profesional y de la ciencia de la farmacia para permitir mayores descubrimientos, desarrollos, 
acceso y utilización segura de medicinas adecuadas, de calidad y costo eficientes en todo el 
mundo (www.fip.nl). 

La Confederación mundial de fisioterapeutas  ( WCPT -World Confederation for Physical 
Therapy) es la única voz internacional de la fisioterapia, integrada por 101 organizaciones 
miembros que representan conjuntamente a más de 300.000 fisioterapeutas de todo el mundo. En 
la WCPT, se cree que toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de cuidados de salud, 
culturalmente adecuados y prestados en un entorno de confianza y respeto de la dignidad 
humana, y basados en sólidos razonamientos clínicos y pruebas científicas. La WCPT se 
compromete a apoyar la profesión de la fisioterapia y a mejorar la salud mundial mediante el 
apoyo de un alto nivel de investigación, formación y práctica profesional de fisioterapia, el fomento 
del intercambio de información y la colaboración con organizaciones nacionales e internacionales 
(www.wcpt.org). 

La Federación mundial de odontología (FDI) es una federación de aproximadamente 200 
asociaciones nacionales de odontología y grupos especializados. La visión de la organización de 
"liderar el mundo hacia una salud bucal óptima" supone reconocer que la salud bucal es una parte 
esencial de la salud y del bienestar general. Las funciones más importantes de la Federación mundial 
de odontología (FDI) son reunir a los profesionales de la odontología del mundo, representar la 
profesión mundial de odontología y fomentar y facilitar el intercambio de información entre los países, 
con la finalidad de conseguir una salud bucal óptima para todos (www.fdiworldental.org). 

La Asociación Médica Mundial (WMA)  es una federación mundial de asociaciones médicas 
nacionales, que representa a millones de médicos de todo el mundo. En nombre de los médicos y 
los pacientes, la WMA trata de conseguir para todos los niveles más altos posibles de cuidados, 
ética, formación y derechos humanos relativos a la salud. La WMA proporciona orientación ética a 
los médicos mediante sus declaraciones, resoluciones y comunicados, que también sirven de guía 
a las asociaciones médicas nacionales, los gobiernos y las organizaciones internacionales de todo 
el mundo (www.wma.net). 

 

 

 

 
 

Para más información pónganse en contacto  
con el Secretariado de la Campaña EPP 

Consejo internacional de enfermeras 
3, place Jean-Marteau 
1201 Ginebra, Suiza 
Tel: +4122 908-01-00 
Fax: +4122 908-01-01 

E-mail: info@ppecampaign.org 
Sitio web www.ppecampaign.org 

 


