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Un informe destaca la labor fundamental del Consejo Internacional de 
Enfermeras para salvaguardar a las enfermeras y abogar por 

inversiones 
 
 
Ginebra, Suiza, 11 de marzo de 2022 - El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) ha 
conmemorado el segundo aniversario de la declaración de la Organización Mundial de la Salud 
de que la COVID-19 constituía una pandemia publicando un informe acerca de su trabajo sobre 
esta enfermedad en 2021 titulado Año internacional de los trabajadores sanitarios y asistenciales 
y la pandemia de COVID-19. 

Al hilo del informe del CIE de 2020, Año Internacional de la Enfermera y la Partera y la pandemia 
de COVID-19, el informe de 2021 ilustra el trabajo del CIE mes a mes desde enero de 2021 hasta 
marzo de 2022. Pone de relieve varias publicaciones significativas, comunicados de prensa y 
declaraciones del CIE sobre el efecto de la pandemia en la salud mental y física de las enfermeras, 
en particular estrés, agotamiento, trauma, contagios y fallecimientos. También señala sus 
repercusiones en la fuerza laboral de enfermería en términos de formación, carga de trabajo y 
escasez global. 

La Presidenta del CIE, Dra. Pamela Cipriano, ha declarado: 

"La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto significativo en toda la sociedad, si bien el 
personal sanitario es el que más ha sufrido. Cuando vemos lo que han aguantado las enfermeras, 
no hay duda de que muchas abandonarán la profesión a no ser que se apliquen medidas 
importantes para retener a la fuerza laboral existente y atraer a personas jóvenes a la profesión. 

Este informe muestra las numerosas formas en las que el CIE ha publicado sus estudios sobre 
los efectos de la pandemia en la fuerza laboral de enfermería, así como las recomendaciones para 
abordar las amenazas para la profesión, en particular la necesidad de invertir". 

También contiene historias de éxito de todo el mundo que ilustran con qué modalidades las 
asociaciones nacionales de enfermería miembro del CIE han influenciado a sus gobiernos para 
mejorar los sueldos y las condiciones laborales de las enfermeras, así como su formación y 
capacitación, y han nombrado una enfermera jefa. Además, ofrece testimonios que ponen de 
manifiesto hasta qué increíbles extremos llegan las enfermeras para cuidar de sus pacientes. 

En un artículo de opinión publicado hoy en Health Policy Watch, el Director General del CIE 
Howard Catton ha declarado: 
 
"A no ser que la fuerza laboral de enfermería global esté completa, incluso cuando finalmente se 
acabe la pandemia, los grandes planes sobre la atención de salud no serán más que una quimera.  
 
Los políticos que no cuentan con enfermeras a su lado en las reuniones más importantes, están 
volando a ciegas: sus políticas terminarán siendo cortoplacistas e incompletas. Porque la solución 
para abordar los inextricables problemas de la salud global, como el aumento de las enfermedades 
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no transmisibles, está justo delante de nuestras narices. Tener enfermeras desempeñando roles 
avanzados y servicios basados en modelos dirigidos por enfermeras son las claves del futuro más 
brillante que todos nos merecemos.  
 
Sin embargo, las enfermeras solo podrán desplegar su potencial si todos los gobiernos despiertan 
y hacen lo que tienen que hacer, es decir, actuar en relación con las medidas sostenidas 
necesarias para generar el crecimiento masivo de la fuerza laboral de enfermería que hace falta 
ahora mismo. 
 
La guerra en Ucrania va a ponerlo todo aún más difícil, puesto que los gobiernos están pensando 
en aumentar su gasto en defensa en lugar de incrementar sus presupuestos de salud. Pero la 
salud y la paz son inseparables. 
 
Y cada vez que oigo a los gobiernos decir que no se pueden permitir invertir en sus enfermeras,  
les contesto que lo que no se pueden permitir es no hacerlo". 
 

* * * 

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  
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