
 
 

          

 

Press Information   .   Communiqué de presse   .   Comunicado de prensa 

 

#NursesforPeace: las enfermeras ucranianas advierten al CIE sobre la 
creciente crisis humanitaria 

 
• El CIE lanza la campaña #NursesforPeace en las redes sociales 
• El CIE, EFN y EFNNMA exigen que se proteja la atención de salud y se ponga 

fin a las hostilidades 

 
Ginebra, Suiza, 3 de marzo de 2022 - El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) ha albergado 
ayer un webinario especial con enfermeras líderes europeas reuniendo a grupos de enfermería 
para tratar la crisis en Ucrania. Varias enfermeras líderes ucranianas se han sumado a la reunión 
desde los sótanos de sus hospitales. Los participantes han expresado su solidaridad y apoyo a 
las enfermeras y al pueblo de Ucrania en un mensaje de unidad de las enfermeras de todo el 
mundo.  
 
Tras la reunión, el CIE, la Federación Europea de 
Asociaciones de Enfermeras (EFN) y el Foro Europeo de 
Asociaciones Nacionales de Enfermería y Partería 
(EFNNMA) han publicado una declaración conjunta 
condenando firmemente la invasión rusa de Ucrania, la 
interrupción de los servicios de salud y los ataques a 
instalaciones sanitarias y a civiles inocentes. El CIE, EFN y 
EFNNMA están instando a un alto el fuego inmediato, al fin 
de todas las hostilidades y al comienzo de negociaciones 
diplomáticas intensificadas para alcanzar la paz. 
 
Titulado #NursesforPeace - Ucrania y la respuesta de la 
enfermería, este webinario ha reunido a líderes de las 
asociaciones nacionales de enfermería de Ucrania, Hungría, Moldavia, Polonia, Rumanía y 
Eslovaquia, así como a líderes del CIE, EFN y EFNNMA para compartir información y decidir 
acciones para salvaguardar a las enfermeras y otros trabajadores sanitarios, proteger las 
instalaciones y los suministros y garantizar el acceso a la ayuda humanitaria.  
 

¿Qué puede hacer usted? 
 

Suscribir la declaración conjunta 
CIE-EFN-EFNMA 
 
Descargar las imágenes de 
#NursesforPeace y mostrar su 
apoyo compartiéndolas en las 
redes sociales 
 
Donar al Fondo Humanitario del 
CIE 

https://www.icn.ch/sites/default/files/inline-files/Statement_ICN_EFN_EFNNMA_SP.pdf
https://www.gopetition.com/petitions/nursesforpeace.html
https://www.icn.ch/sites/default/files/inline-files/Nursesforpeace_Visuals.zip
https://www.shop.icn.ch/collections/donations/products/icn-humanitarian-fund


  

Además de la declaración conjunta, el CIE ha lanzado la campaña #NursesforPeace en las redes 
sociales para unirse a las enfermeras del mundo en solidaridad con las de Ucrania. Para descargar 
carteles, mosaicos de redes sociales y otros recursos para hacer campaña, haga clic aquí. El CIE 
anima a los partidarios de la campaña a publicar fotos de sí mismos sujetando los carteles en las 
redes sociales utilizando el hashtag #NursesforPeace.  
 
La Presidenta del CIE, Pamela Cipriano, ha declarado: 
 
"El CIE, EFN y EFNNMA están sumando sus voces a los llamamientos con el fin de poner fin a 
las hostilidades en Ucrania y dar un impulso concertado para una solución diplomática que ponga 
fin a esta invasión. Los 28 millones de enfermeras del mundo se solidarizan con sus colegas en 
Ucrania y hablan con una sola voz exigiendo el fin de la agresión que ya ha provocado un número 
desconocido de muertes y cientos de miles de desplazados. No se deben perder más vidas. Bajo 
el cartel #NursesforPeace seguiremos utilizando todos los caminos disponibles para apoyar los 
esfuerzos humanitarios tanto en Ucrania como en sus países limítrofes, donde las enfermeras 
están jugando una vez más un papel central de liderazgo. Tenemos una enorme deuda de gratitud 
con las valientes enfermeras ucranianas y las que se encuentran en los países colindantes 
esforzándose por encontrar soluciones prácticas con el fin de proteger y cuidar de sus pacientes 
en circunstancias aparentemente imposibles. Las historias sobre el terreno que hemos escuchado 
durante el webinario son sobrecogedoras y realmente inspiradoras".  
 
Howard Catton, Director General del CIE, ha reconocido el increíble testimonio de las enfermeras 
ucranianas afirmando "La salud y la paz son inseparables y como comunidad global de enfermería 
nuestros valores son la promoción de la salud, la prestación de cuidados y la compasión y, a 
través de la curación, traer la reconciliación. Aún no hemos dejado atrás la pandemia pero una 
vez más la población de todo el globo vuelve a ser testigo del valor y la fortaleza inquebrantables 
de las enfermeras para proteger nuestra salud y humanidad. Instamos a todo el mundo a mostrar 
su solidaridad con las enfermeras ucranianas y a apoyar la campaña #NursesforPeace”.  
 

Testimonios de enfermeras 
 
Nataliya Lishchenko, anterior directora de una escuela de enfermería en Ucrania que está 
trabajando con el CIE para enlazar con las enfermeras ucranianas, ha facilitado la traducción para 
los colegas de enfermería de este país que se han sumado al llamamiento. Ha hablado sobre la 
situación de las enfermeras en Ucrania afirmando que muchas de ellas están viviendo en los 
hospitales en los que trabajan para poder cuidar de los pacientes. "Sé que mis colegas en Ucrania 
necesitan mucho apoyo psicosocial y emocional. La situación es increíblemente difícil, peligrosa 
y traumática para las enfermeras ucranianas pero están comprometidas con la prestación de 
cuidados. Para ellas, saber que cuentan con el apoyo de la comunidad internacional de enfermería 
es realmente importante y contribuye al apoyo que necesitan en estos tiempos increíblemente 
difíciles". 
 
Tetyana Chernyshenko, Presidenta de la Asociación de Enfermería de Ucrania, ha participado en 
el webinario desde Kiev. Ha hablado sobre el conflicto en curso comentando que muchas ciudades 
están siendo atacadas y que hay numerosos civiles heridos o fallecidos. "Nuestra población está 
buscando refugio en las estaciones de metro y las bombas no solo están cayendo en zonas 
residenciales sino también en hospitales... Están naciendo niños en refugios subterráneos o en 
sótanos de hospital". Asimismo, ha dado las gracias a los países fronterizos por aceptar y cuidar 
de gran cantidad de refugiados ucranianos. 
 

https://www.icn.ch/sites/default/files/inline-files/Nursesforpeace_Visuals.zip


  

Aneliya, enfermera sénior de Kiev, es una de las enfermeras que está viviendo en el hospital. 
"Vemos cada vez más ataques en la ciudad y nos estamos preparando para un gran número de 
heridos. Estamos especialmente preocupadas por el creciente desabastecimiento de suministros 
médicos básicos, en particular torniquetes. También estamos impartiendo formación en primeros 
auxilios a los civiles pero necesitamos más suministros urgentemente". 
 
Halyna, enfermera líder en Ucrania, ha afirmado haber recibido mensajes de enfermeras de todo 
el país que están pasando las noches en refugios y hospitales. "Están mandando a sus hijos y 
nietos a los países vecinos y yo les estoy muy agradecida por su ayuda".   
 
Svitlana, enfermera líder en Ternopil, ha comentado que las enfermeras han hecho todo solas. 
Como Ternopil está en el oeste de Ucrania, la situación es más tranquila que en Kiev y Kharkiv. 
"Tenemos centros de distribución con estudiantes y otros voluntarios y estamos recibiendo 
cadenas de suministro de Polonia y otros países. Estamos distribuyendo todo lo que recibimos a 
las ciudades que lo necesitan".  
 
Las enfermeras ucranianas han pedido apoyo psicológico y suministros médicos como material  
para el cuidado de heridas, en particular torniquetes, medicación y antibióticos, además de ropa 
desechable. Para donar al Fondo Humanitario del CIE y apoyar así a las enfermeras en Ucrania, 
haga clic aquí.  
 
Los representantes de las asociaciones nacionales de enfermería en países vecinos de Ucrania 
han hablado de la situación de los refugiados y cómo están ayudando a llevar suministros a 
Ucrania. Los líderes de enfermería de Eslovaquia, Polonia, Rumanía y Moldavia han comentado 
la "enorme oleada de solidaridad y apoyo de tantas personas" para ayudar a los refugiados que 
están inundando sus fronteras. Han descrito el flujo de entrada de personas - principalmente 
mujeres y niños - que llegan tras días en la carretera: cansados, con frío, hambrientos y en estado 
de shock. Muchas enfermeras están acogiendo a refugiados en sus propias casas pero las 
enfermeras líderes avisan del peligro de intentar conseguir suministros por su cuenta en Ucrania 
y recomiendan que quienes quieran ayudar recurran a los canales oficiales. El Fondo Humanitario 
del CIE es una forma de que las enfermeras proporcionen apoyo financiero a sus colegas de 
enfermería en Ucrania. 
 
Elizabeth Adams, Presidenta de EFN, ha dado las gracias al CIE por su gran liderazgo al albergar 
la reunión y ha afirmado "Nuestras más sentidas condolencias y pensamientos están con todos 
nuestros colegas en Ucrania. Somos conscientes de la increíble labor que están llevando a cabo 
y estamos pendientes de cualquier oportunidad para apoyarles de la forma que sea posible. Hoy 
hemos escuchado sus peticiones, en particular para intentar avanzar hacia una resolución más 
pacífica en el futuro. Tienen pleno apoyo de EFN y seguiremos trabajando con todos nuestros 
colegas para seguir apoyándoles. Deseamos trasladar nuestro más sincero agradecimiento a 
otros colegas en países fronterizos por el increíble trabajo que también están realizando". 
 
Mervi Jokinen, Vicepresidenta de EFNNMA, también ha expresado solidaridad y apoyo a todas 
las enfermeras y parteras en Ucrania. Ha destacado la importancia de trabajar juntos afirmando 
"Debemos tener un frente común, podemos tener influencia en nuestras propias organizaciones y 
trabajar en colaboración con expertos de agencias internacionales en la gestión de crisis 
sanitarias, y también hemos de contar con apoyo psicosocial práctico para todas nuestras 
enfermeras y parteras". 
 
El CIE seguirá trabajando con las asociaciones nacionales de enfermería en la región para apoyar 
a la población de Ucrania, inclusive a quienes se han visto obligados a abandonar su país. 

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


  

Para mostrar su apoyo a las enfermeras y la población de Ucrania, suscriba la declaración 
conjunta CIE-EFN-EFNNMA aquí, done aquí y súmese a nuestra campaña en redes sociales 
#NursesforPeace aquí. 

 
* * * 

Nota para los editores 
 
El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) es una federación de más de 130 asociaciones nacionales 
de enfermeras en representación de los millones de enfermeras en todo el mundo. Dirigido por enfermeras 
y liderando la enfermería en el ámbito internacional, el CIE trabaja para garantizar cuidados de calidad para 
todos y políticas de salud sólidas a nivel global. 
 
Para más información, le rogamos se ponga en contacto con Gyorgy Madarasz, Responsable de Prensa, 
escribiendo a madarasz@icn.ch 
Tel.: +41 22 908 01 16  
 
https://www.icn.ch/es 
@ICNurses 
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