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Actualización del CIE sobre la COVID-19: hay que minimizar los riesgos 

laborales de las enfermeras para que puedan seguir realizando su vital labor  

 

Ginebra, Suiza; 20 de marzo de 2020 – En la actualización de esta semana del Consejo Internacional 

de Enfermeras (CIE) sobre la COVID-19 compartimos la trágica noticia del fallecimiento de enfermeras 

a causa de esta infección. 

La Presidenta del CIE Annette Kennedy se ha reunido con el Director General de la Organización, Dr. 

Tedros Adhanom Ghebreyesus, para hablar del avance de la pandemia y manifestarle una vez más su 

preocupación por la falta de equipos de protección individual (EPI).  

La Sra. Kennedy ha declarado:  

“Hemos recibido con gran pesar la noticia de la muerte de 

enfermeras al cuidado de pacientes de COVID-19.  

Uno de los elementos de la enfermería siempre ha sido el 

trabajo desinteresado. Nunca ha sido una profesión carente de 

riesgos, pero resulta especialmente triste oír que hay 

enfermeras que han perdido la vida cumpliendo con su deber 

en estos momentos de crisis.  

A pesar de estas muertes, seguimos adelante con nuestro 

espíritu de servicio y actuación desinteresada. Hay enfermeras 

que están llevando acabo su vital labor en todo el mundo cuidando de los pacientes 

independientemente de los riesgos personales efectivos a los que se enfrentan.  

Como voz mundial de la enfermería, el CIE desea trasladar sus condolencias y mejores deseos 

a las familias y seres queridos de las enfermeras que han realizado el sacrificio último en sus 

esfuerzos por ayudar a los demás.” 

El CIE sigue instando a los gobiernos y a las organizaciones a cumplir con sus obligaciones para 

proteger a las enfermeras y demás personal sanitario. Sigue habiendo escasez de EPI, lo cual es 

inaceptable. Las enfermeras han de estar protegidas para mantenerse en forma y sanas y poder 

continuar con su labor esencial de cuidar de los enfermos.  

El Director General del CIE, Howard Catton, en un vídeomensaje de actualización dirigido a las 

Asociaciones Nacionales de Enfermería sobre la labor del CIE en relación con la COVID-19 ha 

afirmado que el CIE seguiría pidiendo encarecidamente a los gobiernos y a otros tomadores de 

decisiones que prioricen su apoyo a las enfermeras.  

“El CIE lleva haciéndose oír desde el mismísimo comienzo de la crisis de la COVID-19 instando 

a los gobiernos a priorizar el apoyo a las enfermeras y garantizar que reciben equipos de 

protección individual y apoyo psicológico. Nuestra Presidenta y yo mismo hemos tratado 

personalmente la cuestión con Director General de la OMS, Dr. Tedros, y hemos seguido 

apoyando a la OMS para trasladar este mensaje tanto a los gobiernos como al público a través 

de los medios de comunicación y otros canales.  

Nos entristece ver lo que sucede cuando las enfermeras no están protegidas adecuadamente 

y continúan trabajando y tratando valientemente a los pacientes. Algunos de nuestros colegas 



  

 

 

han hecho el sacrificio último. Y sabemos que muchos más van a morir si no damos la voz de 

alarma aún más fuerte y exigimos que se actúe. Ese es nuestro deber y nuestra 

responsabilidad como voz internacional de las enfermeras. 

He aprovechado las entrevistas con los medios de comunicación para contarle al mundo la 

extraordinaria labor que están llevando a cabo las enfermeras y que solo podrán continuarla si 

tienen los EPI necesarios, así como descansos adecuados durante sus turnos y tiempo para 

reponerse entre turnos. Las enfermeras han dado un paso al frente y necesitamos que los 

fabricantes de EPI incrementen su producción y distribución hasta niveles sin precedentes para 

cubrir la demanda mundial. 

A medida que los países avanzan hacia el distanciamiento social con medidas de aislamiento 

y situaciones de cierre para sostener las medidas de control de la salud pública por las que 

aboga la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermeras también podrían sentirse 

aisladas.  

Su bienestar psicológico es igual de importante que su salud física y necesitarán tiempo para 

procesar el trabajo tan estresante que están realizando, además de oportunidades para 

recuperarse de esta situación tan exigente. 

Hemos estado en contacto y hemos coordinado y compartido las experiencias de las 

Asociaciones Nacionales de Enfermería del CIE para poder difundir mejores prácticas a las 

enfermeras de todo el mundo, maximizar su eficacia y mantener su seguridad. Seguiremos 

realizando esta importante labor y, en este sentido, vamos a celebrar un seminario web el 

próximo viernes 27 de marzo con todas las ANE para seguir compartiendo sus experiencias y 

aprender los unos de los otros.” 

El Dr. Tedros ha puesto énfasis en la importancia de realizar pruebas para detectar el virus y el CIE se 

hace eco de este consejo y lo apoya, además de entender que cada país se adaptará y adoptará 

medidas en tema de salud pública en línea con las necesidades específicas de sus poblaciones. 

  

La Sra. Kennedy ha añadido:  

“En este Año de la Enfermera y la Partera el mundo tiene la mirada puesta en nuestra profesión 

de una forma que no podíamos anticipar. Las enfermeras están en primer plano y esta 

pandemia está revelando en todos los lugares del mundo la labor irremplazable de la 

enfermería a la vista de todos. 

Ha sido gratificante ver a los ciudadanos de España, Suiza y otros países salir a los balcones 

a aplaudir a las enfermeras por la impresionante labor que realizan y estoy convencida de que 

habrá otras demostraciones de gratitud en las próximas semanas y meses. 

La gente siempre ha confiado en nosotros y las enfermeras de todo el mundo deben tomarse 

en serio estas manifestaciones espontáneas de amor estén donde estén.” 

 

* * * 

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  
www.icn.ch 
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