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Se cumplen ahora tres semanas de la invasión de Ucrania y todos hemos visto su impacto 

devastador en la población del país, así como en sus enfermeras y sistemas de salud. La 

invasión está teniendo un coste terrible con más de tres millones de personas, en su mayoría 

mujeres y niños, obligadas a abandonar su país, además de poner en peligro la paz mundial. 

La Presidenta del CIE, Pamela Cipriano, ha declarado: "Vivimos en tiempos peligrosos y 

alarmantes puesto que este conflicto llega durante una pandemia devastadora que sigue muy 

presente entre nosotros. Las enfermeras del mundo siguen luchando contra las primeras 

líneas de la COVID y nuestros sistemas sanitarios se encuentran frágiles: lo último que 

necesita el mundo ahora es una guerra que pone en peligro la convivencia pacífica que todos 

atesoramos. A pesar del estrés y la fatiga continuados, las enfermeras en todas partes siguen 

haciendo todo que pueden por sus pacientes y comunidades, y es inspirador verlas tan 

implicadas en el cuidado de los refugiados ucranianos, tanto dentro de Ucrania como en sus 

países vecinos".  

El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) lanzó su campaña #NursesForPeace el 3 de 

marzo para que las enfermeras pudieran manifestar su solidaridad, apoyar nuestro 

llamamiento para poner fin a las hostilidades y realizar donaciones al Fondo Humanitario para 

Ucrania.  

La campaña ha recibido una marcada reacción de apoyo por parte de la familia global de 

enfermería mostrando su solidaridad y apoyo utilizando las imágenes de nuestra campaña 

en sus cuentas en redes sociales y enviando mensajes al CIE y a las enfermeras y la 

población de Ucrania. Deseamos animar a todos a seguir así para demostrar su apoyo 

continuado en los próximos días y semanas. 

El CIE sigue instando a un alto el fuego y nuestra petición en línea ha recibido casi 2 500 

firmas, inclusive de nuestras Asociaciones Nacionales de Enfermería (ANE) y otras 

organizaciones que representan a más de 400 000 enfermeras en todo el mundo. Al principio 

de la invasión, pedimos que se protegieran las instalaciones y el personal sanitario, con 

arreglo al derecho internacional, y estamos horrorizados y consternados por los ataques que 

hemos visto como el bombardeo atroz del hospital de maternidad en Mariúpol el 9 de marzo.  

El CIE desea reconocer el apoyo fenomenal de las enfermeras a título individual, las ANE y 

otras organizaciones de enfermería en el mundo, muchas de las cuales han donado 

generosamente al Fondo Humanitario del CIE. Se han recibido donaciones muy significativas 

de la Asociación de Enfermeras de Taiwán y de la Organización de Enfermeras de 

Dinamarca, y ambas sostienen de forma consistente los programas del CIE y su Fondo 

Humanitario. Nuestro objetivo es asegurarnos de que los fondos llegan a las enfermeras 

sobre el terreno en Ucrania y lo lograremos gracias a nuestras estrechas relaciones con 

socios de confianza. El CIE ha enviado hoy la primera donación a la Asociación de 

Enfermeras de Ucrania para satisfacer necesidades básicas de las enfermeras, en particular 

alimentos y ayuda médica. 
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Con las donaciones recibidas hasta la fecha, el Fondo Humanitario del CIE asciende a 100 

000 CHF y se espera que esa cifra aumente en los próximos días gracias a las sustanciosas 

promesas recibidas. Una organización que ha realizado una promesa muy generosa es la 

Unión de Enfermeras de Saskatchewan (SUN) en Canadá, que tiene una gran diáspora de 

ucranianos y lazos estrechos con el país. La Presidenta de la SUN, Tracy Zambory, ha 

afirmado que "los miembros de la SUN tienen vínculos profundos e innegables con Ucrania, 

al igual que muchos de nuestros pacientes.  Nos sentimos obligados a hacer lo posible para 

ayudar a nuestras compañeras enfermeras registradas que desempeñan funciones cruciales 

tanto en este conflicto como en los difíciles próximos años". El CIE también se complace en 

anunciar que el Consejo General de Enfermería de España (CGE) ha abierto una cuenta para 

donaciones de la enfermería para Ucrania que se enviarán al Fondo Humanitario del CIE.    

En sus primeras dos semanas, la campaña #NursesForPeace en las redes sociales ha 

llegado a casi 100 millones de personas con casi 700 000 interacciones, y nuestro marco de 

Facebook lo han adoptado más de 10 000 usuarios.  

Mantenemos contacto periódico con las enfermeras en Ucrania, que nos han contado los 

ataques a sus instalaciones explicando su necesidad desesperada de suministros esenciales 

como ropa y comida, ropa de cama, productos de higiene personal, medicamentos y 

suministros médicos, en particular insulina, antibióticos, apósitos y torniquetes. 

Estamos trabajando activamente con la Asociación de Enfermeras de Ucrania para conseguir 

llevar fondos y ayuda al país y a las manos de las enfermeras con el fin de tener el mayor 

impacto posible en el bienestar de las enfermeras y en los cuidados a los pacientes. 

También estamos en estrecho contacto con las ANE en los países colindantes que están 

aceptando a la mayoría de los refugiados, el su mayor parte mujeres y niños, en particular 

Polonia, Moldavia, Rumanía, Hungría y Eslovaquia. Las enfermeras y sus ANE en estos 

países están contribuyendo masivamente a las respuestas a esta crisis humanitaria 

atendiendo las necesidades de salud inmediatas de los refugiados y derivando a servicios 

especializados a quienes padecen enfermedades prolongadas.  

Entre los refugiados hay enfermeras que necesitarán ayuda específica para poder trabajar y 

sostener a sus familias. En la actualidad, estamos explorando con las ANE de los países 

vecinos algunas iniciativas específicas al respecto en el ámbito de su labor en la actuación 

de alivio. Lo estamos haciendo en colaboración con nuestros colegas de la Federación 

Europea de Enfermeras y el Foro Europeo de Asociaciones Nacionales de Enfermería y 

Partería. 

El Director General del CIE Howard Catton ha declarado: "Estamos intentando que nuestro 

apoyo llegue directamente o lo más cerca posible de las enfermeras y los cuidados de 

enfermería en Ucrania siendo conscientes de la importancia de una respuesta inmediata, si 

bien también queremos seguir facilitando apoyo en las próximas semanas y meses.  

El CIE seguirá pidiendo el cese inmediato de las hostilidades y siempre actuará para proteger 

y apoyar a las enfermeras en peligro, lograr un acceso seguro a la atención de salud, además 

de esforzarse para proporcionar ayuda humanitaria allá donde sea necesaria. 

El CIE lleva más de 120 años trabajando en aras de la unidad en la fuerza laboral de 

enfermería global y haremos todo lo que podamos para contribuir a llevar la paz que todos 

anhelamos tanto, porque la paz y la salud son inseparables". 
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Para donar
haga clic aquí

https://www.shop.icn.ch/collections/donations/products/icn-humanitarian-fund
https://www.shop.icn.ch/collections/donations/products/icn-humanitarian-fund
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Forme parte de nuestra pared virtual en las redes sociales
¡Únase a la campaña!
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GRACIAS
por todo su apoyo y 

donaciones al
Fondo Humanitario del CIE

Para donar haga clic aquí

https://www.shop.icn.ch/collections/donations/products/icn-humanitarian-fund

