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Ginebra, Suiza, 27 de mayo de 2022 - El Director General del Consejo Internacional de 
Enfermeras Howard Catton ha albergado hoy una reunión bilateral con el Viceministro de Salud 
de Ucrania, Oleksii Iaremenko, a la que se ha sumado la Enfermera Jefe de la Organización 
Mundial de la Salud Elizabeth Iro. 

En las conversaciones bilaterales celebradas en la sede central del CIE en Ginebra durante la 75ª 
Asamblea Mundial de la Salud (AMS), el Sr. Catton ha informado al Viceministro Iaremenko de la 
campaña del CIE #NursesforPeace y el apoyo prestado hasta la fecha a las enfermeras 
ucranianas a través de la Asociación de Enfermeras de Ucrania. 

La campaña #NursesforPeace ha llegado a más de 100 millones de personas en todo el mundo 
por las redes sociales, y miles de enfermeras han compartido el mensaje de solidaridad con sus 
colegas y la población ucraniana desde el comienzo del conflicto hace casi 100 días. La campaña 
#NursesforPeace también ha puesto en marcha una petición a favor de la paz firmada por miles 
de personas que ha recaudado donaciones, y parte de ellas ya se han compartido con algunas 
enfermeras ucranianas a través de la Asociación de Enfermeras de Ucrania y otras asociaciones 
en países vecinos. 

El Viceministro Iaremenko, que ha estado en Ginebra formando parte de los líderes de la 
delegación ucraniana ante la AMS, ha informado al Sr. Catton y a la Sra. Iro de la situación sobre 
el terreno en Ucrania señalando las enormes presiones tanto físicas como mentales a las que 
siguen sometidas las enfermeras y otros trabajadores sanitarios en las zonas de guerra del país. 

Seguidamente, han estudiado fórmulas para ofrecer apoyo mental y psicológico a las enfermeras 
y a otros trabajadores sanitarios ucranianos afectados por la guerra. Durante la AMS con 
anterioridad esta semana, la Primera Dama de Ucrania, Olena Zelenska, ha lanzado una nueva 
iniciativa de salud mental para el país pidiendo el apoyo de la comunidad internacional. 



Tras la reunión, el Sr. Catton ha declarado: "Le agradecemos al Viceministro Iaremenko su 
colaboración y estamos encantados de haber podido informarle de la campaña #NurseforPeace y 
nuestra labor en su país junto con nuestra colega la Enfermera Jefe de la OMS Elizabeth Iro. 

Nuestras conversaciones han puesto de manifiesto que aún hay muchas enfermeras y otros 
trabajadores sanitarios en Ucrania trabajando bajo una presión increíble y aguantando ataques a 
diario. Además de los peligros físicos, su salud mental y psicológica se está viendo afectada tanto 
a corto como a largo plazo. Al hilo del anuncio de la Primera Dama de Ucrania sobre una nueva 
iniciativa de salud, el CIE está explorando fórmulas para trabajar con el Ministerio de Salud de 
Ucrania y la OMS con el fin de responder a la urgente necesidad de más apoyo mental y 
psicológico.   

La Enfermera Jefe de la OMS, Sra. Iro, ha añadido "Nos complace habernos reunido con el 
Viceministro Iaremenko y estamos deseando seguir trabajando con el CIE para apoyar a las 
enfermeras y a todos los trabajadores sanitarios en Ucrania". 

 
 

* * * 
 
 
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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