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Víspera de la Cumbre Biden-Putin en Ginebra: 

Las enfermeras suizas y el CIE manifiestan su solidaridad 

solicitando acción inmediata en la distribución de las vacunas en el 

mundo 

 

 

Ginebra, Suiza, 15 de junio de 2021 - Mientras los ojos del mundo miran hacia la Cumbre 

de Ginebra entre los Presidentes Biden y Putin, en la ciudad se han congregado enfermeras 

suizas para recordar a los 115 000 o más trabajadores sanitarios de todo el mundo que han 

fallecido a causa de la pandemia.   

Las enfermeras suizas de la Sección de Ginebra de la Asociación de Enfermeras de Suiza 

junto con el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) han expresado su solidaridad con las 

enfermeras de todo el globo que aún están esperando la vacunación. Han pedido que se dé 

prioridad a las enfermeras para salvar vidas y prevenir la propagación del virus.  

La Presidenta de la Sección de Ginebra de la Asociación de Enfermeras de Suiza, Patricia 

Borrero, ha declarado: "Estamos aquí hoy para manifestar nuestra solidaridad con las 

enfermeras de todo el mundo que han padecido la COVID-19 o incluso han fallecido por esta 

enfermedad. Durante la pandemia, las enfermeras han tenido que vivir con el temor de llevar 

el virus de sus lugares de trabajo a sus hogares con el riesgo de contagiar a sus familias.  Por 
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lo tanto, necesitamos garantizar urgentemente que nuestros colegas sanitarios de todo el 

mundo estén vacunados sin más dilación. En Suiza y en otros países determinados tenemos 

la suerte de estar vacunados ya pero sabemos que en muchos otros se ha vacunado a muy 

pocas enfermeras. Nosotros apoyamos su derecho a la vacunación e instamos a los 

gobiernos a actuar ahora”. 

La Presidenta del CIE Annette Kennedy ha declarado: "El CIE tiene el honor de dar la 

bienvenida a los miembros de la Sección de Ginebra de la Asociación de Enfermeras de Suiza 

y se une a ellos para renovar nuestro llamamiento  a favor de que las enfermeras y otros 

trabajadores sanitarios tengan prioridad para recibir la vacuna contra la COVID-19  en todo 

el mundo. Si queremos detener la propagación del virus, hemos de cuidar de los cuidadores 

porque si no el mundo seguirá a merced de esta pandemia y otras similares. Recordemos 

también que la salud global requiere liderazgo global y que las enfermeras tienen que estar 

en el centro, y no solo prestar cuidados sino participar en cada fase de  la formulación de 

políticas sanitarias".  

El Director General del CIE Howard Catton ha añadido: "Las enfermeras suizas son 

enfermeras del mundo y hoy están aquí para sostener el llamamiento continuado del CIE para 

que se dé prioridad a la vacunación de las enfermeras en todo el globo. Están en Ginebra 

para recordar a los Presidentes Biden y Putin y otros líderes mundiales que ya hemos perdido 

a 115 000 colegas, entre enfermeras y otros trabajadores sanitarios, y que en resumidas 

cuentas cuanto más se tarde en vacunar al mundo más personas morirán.  

Celebramos enormemente los compromisos globales de los líderes mundiales de compartir 

más vacunas en todo el mundo pero necesitamos más y tiene que ser ahora. Mil millones no 

bastan puesto que la Organización Mundial de la Salud establece la escasez en 11 mil 

millones.  

También necesitamos un plan de acción para la distribución de esos 11 mil millones de dosis 

de manera que lleguen a los brazos de las personas que las necesitan desesperada y 

urgentemente, en particular enfermeras y otros trabajadores sanitarios. El CIE ha escrito al 

G7 y a las Naciones Unidas solicitando liderazgo al más alto nivel para implantar un plan de 

este tipo y garantizar el liderazgo de las enfermeras en el corazón del mismo. La respuesta y 

preparación frente a las pandemias en el futuro es una cuestión de seguridad y protección 

global y por eso estamos instando a los Presidentes Biden y Putin a trabajar juntos y liderar 

la respuesta mundial". 

El CIE ha prometido su apoyo a la campaña de equidad vacunal de la OMS y al COVAX, y 

también aplaude la promesa del Presidente Biden de donar 500 millones de dosis de vacunas 

a los países más pobres del mundo si bien pone énfasis en que los líderes mundiales tienen 

que hacer más. 

* * * 

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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