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En la víspera del Día Internacional de la Enfermera, el CIE reconoce la 

labor y los sacrificios desinteresados de las enfermeras en la 

pandemia y las zonas de conflicto 

 

 

Ginebra, Suiza, 11 de mayo de 2022 - En la víspera del Día Internacional de la Enfermera, 12 
de mayo, el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) quiere reconocer la contribución 
desinteresada de los 28 millones de enfermeras en el mundo y destacar los sacrificios que han 
realizado en la pandemia, así como en las guerras y zonas de conflicto en todo el mundo, en 
particular en Ucrania. 

La Presidenta del CIE, Pamela Cipriano, ha declarado: "En nombre de las enfermeras del mundo, 
deseo enviar un mensaje de solidaridad a todos nuestros colegas en Ucrania mientras siguen 
prestando cuidados y consuelo a sus pacientes, en especial a quienes, a pesar de estar viviendo 
en condiciones aterradoras inimaginables, se están quedando atrás para cuidar de los enfermos 
y los heridos.  

El CIE reconoce el valor y los sacrificios que están haciendo las enfermeras en las primeras líneas 
de este terrible conflicto. Seguimos instando a que se les proteja independientemente de dónde 
estén trabajando, así como al cese de las hostilidades en Ucrania y en todas partes porque sin 
paz no puede haber salud en el mundo. Mientras conmemoramos el Día Internacional de la 
Enfermera, nuestros corazones están con ustedes".   

El Día Internacional de la Enfermera (DIE) del CIE, que se celebra en el aniversario del nacimiento 
de una de las fundadoras de la enfermería moderna, Florence Nightingale, es una oportunidad 
para que las enfermeras de todo el mundo celebren su profesión y se reconozca y respete su 
contribución y sacrificio. Es especialmente pertinente hoy mientras el mundo se enfrenta a su 
tercer año de pandemia con tantísimas enfermeras viviendo y trabajando en áreas de conflicto 
como Ucrania, Yemen, Myanmar, Etiopía, Afganistán y otros lugares.  

La Presidenta de la Asociación de Enfermeras de Ucrania Tetyana Chernyshenko  ha enviado un 
mensaje de solidaridad a las enfermeras en todas partes con ocasión del Día Internacional de la 
Enfermera y ha dado las gracias a la familia del CIE por su campaña #NursesforPeace y las 
generosas donaciones de sus asociaciones y seguidores. 

La Presidenta Chernyshenko ha declarado: "Celebrar el nacimiento de Florence Nightingale tiene 
una gran carga simbólica puesto que ella es la personificación de la alta profesionalidad, además 
de ser una científica y una mujer que dedicó toda su vida a servir a los demás con un gran corazón 
lleno de bondad y amor, modestia y nobleza. Les estamos profundamente agradecidos a todos 
ustedes, queridos colegas, por la gran ayuda y apoyo que sienten nuestras enfermeras 
ucranianas. Les deseamos que gocen de buena salud y éxito en el trabajo y cumplan todos sus 
sueños y esperanzas. Que siempre tengamos un cielo en paz sobre nosotros". 

El Director General del CIE Howard Catton ha añadido: "La campaña del CIE #NursesforPeace 
se lanzó inmediatamente tras la invasión de Ucrania. Gracias a la generosidad de nuestras 
Asociaciones Nacionales de Enfermería miembro y de enfermeras a título individual en todo el 
mundo, comenzamos a llevar dinero directamente a las enfermeras que más lo necesitan en 



Ucrania, así como a las enfermeras en los países colindantes que están proporcionando el grueso 
del apoyo a los millones de refugiados que han huido de su país ante una lucha feroz. 

No podemos olvidar a las enfermeras que están trabajando en numerosas zonas complicadas de 
conflicto en todo el mundo, cuidando de los heridos, los enfermos y los moribundos".  

 
El Día Internacional de la Enfermera  se celebra cada año en todo el mundo el 12 de mayo, 
aniversario del nacimiento de Florence Nightingale. El CIE conmemora esta importante fecha 
todos los años con la producción y distribución de los recursos y la evidencia del DIE. Para acceder 
al informe y otros recursos, así como a información sobre DIE previos, visite 
https://www.icnvoicetolead.com/ 
 
 

* * * 
 

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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