
 

 

Cuidados, palabra del año 2020 

 

(2020-1-23) La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado al 2020 Año 

Internacional de la Enfermera y la Matrona. Ha sido en la 72ª Asamblea Mundial de la 

Salud, celebrada en Ginebra y se ha acordado por unanimidad.  

 

Es de justicia destacar la iniciativa del director general de la OMS, Tedros 

Adhanom Ghebreyesus, quien personalmente defendió esta proclamación, poniendo 

en valor el trabajo que realizan las enfermeras en todos sus campos profesionales. Una 

labor, resaltó, imprescindible para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así 

como la cobertura sanitaria universal. 

 

Por otro lado, cerrábamos el año 2019 con la noticia de que Fundéu BBVA, la 

Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia Efe y BBVA, designaba 

“emoji” como palabra del año. Esta Fundación ha considerado pertinente destacar en 

2019 el innegable impacto de estos pequeños símbolos (emoticonos) en nuestra vida 

cotidiana, cada vez más relacionados con el resto de los elementos que conforman 

nuestra comunicación diaria. En anteriores ediciones, se había designado palabra del 

año, "escrache" en 2013, "selfi" en 2014, "refugiado" en 2015, "populismo" en 2016, 

"aporofobia" en  2017 y "microplástico" en 2018. 

 

Al hilo de ambas proclamas, atendiendo al valor de las palabras y las acciones, 

viene al caso recapacitar sobre cómo los hechos engendran o popularizan palabras que 

hacen más amplios, ricos y efectivos los mecanismos de la comunicación humana. 

 

Por ello, al considerar la designación del Año Internacional de la Enfermera y la 

Matrona, ponderando la difusión de las acciones y eventos que han de tener lugar en 

todos los países del entorno CIE para su celebración, no es aventurado pensar que en 

2020 la palabra “cuidados” ha de ser una de las más pronunciadas en los numerosos 

idiomas del mundo. No hay lugar a duda, al constituir dicho vocablo la función capital 

específica de la acción profesional de las enfermeras y las matronas.  



 

Efectivamente, en nuestro país, la profesión enfermera, entendida como el 

colectivo constituido por enfermeras generalistas y especializadas, entre sus 

cometidos tiene como misión cuidar al ser humano desde su nacimiento hasta su 

fallecimiento. Son los “cuidados”, tanto de promoción de la salud y de prevención de la 

enfermedad, como asistenciales y curativos, el epicentro de su acción profesional y 

toda su actividad sanitaria los incluye. Razón por la cual esta palabra, “cuidados”, 

habrá de ser pronunciada y escuchada infinidad de veces este año que comienza, en 

infinidad de lenguas y dialectos. A buen seguro que ha de ser así.   

 

Interés, esmero, vigilancia, curiosidad, observación, inclinación, escucha, 

aplicación, reflexión, meditación, análisis; estos son los sinónimos de la voz “cuidado”, 

en español. Y la RAE, en su Diccionario, la define en su primera acepción como 

“Solicitud y atención para hacer bien algo”; especificando en la segunda: “Acción de 

cuidar (asistir, guardar, conservar) El cuidado de los enfermos,…”. Según esto, en el 

significado de “cuidados” todo es bueno, positivo, humanitario… ¡Hermosa palabra! 

 

¿Podrá alcanzar el honor de ser la palabra del año 2020? Razones y enjundia 

hay en abundancia y, de cumplirse las previsiones expresadas, ciertamente no es 

descabellado imaginar que así suceda.  

 

Entre las características de los emoticonos que destaca la Fundación está el 

poder de ser entendidos por personas con diferentes culturas y lenguas. El alcance de 

los cuidados brindados por las enfermeras y enfermeros no solo se sitúa en la misma 

dimensión de inteligibilidad, sino que la trascendencia, impacto  y consecuencias de su 

correcta aplicabilidad, dotan a la palabra “cuidados” de un contenido que debiera 

situarla en una categoría, reconocimiento y prestigio social que permitiese su elección.  

 

Desde la Academia de Enfermería de la Comunitat Valenciana hacemos votos 

y apoyamos fervientemente su elección para el acreditado título de Palabra del Año 

2020 en atención a la exposición de motivos aquí referida.  
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