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El Consejo Internacional de Enfermeras condena los ataques a 
instalaciones y trabajadores sanitarios en Ucrania 

  
Ginebra, Suiza, 10 de marzo de 2022 - El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) condena 
enérgicamente el ataque de ayer a un hospital infantil y de maternidad en la ciudad portuaria de 
Mariúpol, Ucrania. Este ataque se produce tras otros 18 perpetrados contra instalaciones de salud, 
trabajadores sanitarios y ambulancias verificados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
 

 
 
La Dra. Pamela Cipriano, Presidenta del CIE, ha declarado: 
 
"Estos ataques a instalaciones, transportes y profesionales sanitarios son extremamente 
alarmantes. Es inaceptable que se elija como diana a personas inocentes, en particular a niños y 
mujeres, en esta guerra. Es una violación grave de los derechos humanos y el derecho 
internacional humanitario. Los profesionales de la salud y los pacientes han de recibir especial 
protección y respeto. 
 
También sabemos que faltan suministros sanitarios cruciales, como torniquetes y medicamentos 
esenciales, y que los cortes de agua y electricidad están poniendo en riesgo a los pacientes.  
Hemos escuchado denuncias directas de enfermeras que están viviendo en los sótanos de los 
hospitales para prestar cuidados que salvan vidas las veinticuatro horas del día los siete días de 
la semana.  Produce escalofríos saber que su vida corre peligro incluso en los hospitales". 
 
 



  

Howard Catton, Director General del CIE, también ha condenado los ataques declarando: 
 
"Las noticias del ataque al hospital infantil y de maternidad en Mariúpol y las denuncias que el CIE 
ha escuchado de las enfermeras en Ucrania en los últimos días apuntan a que es probable que 
esos incidentes estén aumentando.  
 
Las enfermeras y otros profesionales sanitarios que se encuentran trabajando en áreas de 
conflicto ofrecen cuidados, tratamiento y consuelo a todos los bandos en zonas de guerra, así 
como a las personas inocentes que se han convertido en diana o se han visto atrapadas en fuego 
cruzado. Los civiles, el personal médico, el transporte y las instalaciones están protegidos por el 
derecho internacional humanitario y cualquier ataque que reciban representa una violación grave 
de estas leyes y ha de investigarse". 
 
Como reacción a los ataques a la atención de salud, el Director General de la OMS, Dr Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, ha declarado: 
 
"La única solución real a esta situación es la paz. La OMS sigue instando a la Federación Rusa a 
que se comprometa a una resolución pacífica de esta crisis y permita un acceso seguro y sin 
impedimentos a los necesitados". 
  
Insecurity Insight ha informado sobre el impacto del conflicto en el sistema de salud ucraniano 
afirmando que "Los toques de queda y los controles hacen que sea muy peligroso, o incluso 
imposible, que los pacientes lleguen a los hospitales. Se ha disparado contra ambulancias... Los 
trabajadores sanitarios corren el riesgo de resultar heridos o de morir cuando se producen ataques 
contra hospitales". 
 
El CIE es miembro de la Coalición para Preservar la Salud en los Conflictos (SHCC), que ha 
publicado una declaración condenando los ataques, y de la Iniciativa Asistencia de Salud en 
Peligro del Comité Internacional de la Cruz Roja, cuyo vídeo sobre los principios del derecho 
internacional humanitario expone las reglas para proteger a los civiles señalando qué objetivos se 
pueden atacar legalmente. La SHCC también ha publicado 
una línea de tiempo sobre los ataques a la atención sanitaria 
y la salud pública en Ucrania indicando la alarmante 
frecuencia con la que se producen. 
 
El CIE ha lanzado la campaña #NursesforPeace para unirse 
a las enfermeras del mundo en solidaridad con las de 
Ucrania. La página web de la campaña contiene carteles, 
mosaicos de redes sociales y otros recursos para descargar. 
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. Para suscribir una 
declaración conjunta con las organizaciones europeas de 
enfermería condenando la invasión de Ucrania, pinche aquí, 
y para realizar donaciones al Fondo Humanitario del CIE 
haga clic aquí. 
 
 
 

* * * 

¿Qué puede hacer usted? 
 

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

http://insecurityinsight.org/country-pages/ukraine
https://www.safeguardinghealth.org/
https://www.safeguardinghealth.org/shcc-statement-attacks-health-care-ukraine
https://healthcareindanger.org/es/
https://healthcareindanger.org/es/
https://youtu.be/ESwfxu_1Ko0
https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1b83ypl99fFCNYB-__8zsFUa9-zbbDl3Hoj5ZM75rkFo&font=Default&lang=en&initial_zoom=2&height=650
https://www.icn.ch/es/que-hacemos/campanas/nursesforpeace
https://www.gopetition.com/petitions/nursesforpeace.html
https://shop.icn.ch/collections/donations/products/icn-humanitarian-fund
https://www.gopetition.com/petitions/nursesforpeace.html
https://www.icn.ch/es/que-hacemos/campanas/nursesforpeace
https://www.shop.icn.ch/collections/donations/products/icn-humanitarian-fund


  

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 
#NursesforPeace 
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