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El encuentro internacional virtual de enfermeras y parteras establece 

acciones a emprender para protegerlas individualmente y fortalecer 

las profesiones en la era post COVID-19  

 

 

Ginebra, Suiza, 30 de junio de 2020 – Más de 600 enfermeras y parteras líderes en el mundo 
debaten planes para fortalecer el liderazgo y la formación de las profesiones, colocarlas en el 
centro de las políticas y planificar la toma de decisiones garantizando un número suficiente de 
profesionales a disposición para satisfacer las crecientes exigencias de salud en el futuro. 

Los líderes de las profesiones de enfermería y partería en el mundo han publicado una declaración 
conjunta tras la reciente reunión internacional de la TRIADA formada por el CIE, el Consejo 
Internacional de Parteras y la Organización Mundial de la Salud (OMS), albergada virtualmente 
en Ginebra. 

Más de 600 enfermeras y parteras, en particular enfermeras y parteras jefe a nivel gubernamental 
y representantes de las más de 130 Asociaciones Nacionales de Enfermeras del CIE, han 
debatido el futuro de las profesiones. 

La declaración pone de relieve asuntos clave para las profesiones en este momento 
extraordinario, en especial la necesidad de implementar las recomendaciones del primer informe 
sobre el Estado de la Enfermería en el mundo de la OMS, sostener el liderazgo, la formación y la 
capacitación en ambas profesiones e implementar la gestión de los recursos humanos en el 
contexto del COVID-19, lo cual implica también preservar la seguridad de los trabajadores 
sanitarios. 

La Presidenta del CIE Annette Kennedy ha afirmado:  

“La pandemia le ha mostrado al mundo que el conocimiento de las enfermeras es esencial para 
la salud por su relación excepcional con los pacientes, así como con sus familias y comunidades. 
Las enfermeras se han ganado su lugar en la mesa siempre que se adoptan decisiones de política 
sanitaria y planificación.  

Nuestras conversaciones constructivas en las reuniones de la Triada han puesto de manifiesto la 
necesidad de invertir para sacarle el máximo partido al potencial de liderazgo de las profesiones 
y garantizar que todas las enfermeras y parteras reciben la formación y capacitación que necesitan 
para prestar los mejores cuidados posibles a las personas a las que atienden.” 

El Director General del CIE Howard Catton ha afirmado que, trascurridos seis meses, la pandemia 
de COVID-19 dista mucho de haber terminado, haciéndose eco así de la opinión del Director 
General de la OMS, Dr. Tedros, y ha añadido que preservar la seguridad de los profesionales 
sanitarios ha de ser la máxima prioridad para todos los gobiernos que se enfrentan a la continuidad 
de la pandemia. 

“La protección y la seguridad de nuestras enfermeras y parteras es de importancia primordial. 
Acabamos de superar el sombrío hito de los 500 000 fallecidos en todo el mundo por COVID-19, 
con más de 10 millones de contagiados. Y a esta tragedia se añade el escándalo de no tener 
datos precisos de cuántos de los contagiados y fallecidos son enfermeras u otros trabajadores 
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sanitarios pero nuestro análisis apunta claramente a que las enfermeras están especialmente en 
riesgo de contraer el virus y fallecer como consecuencia.  

Los gobiernos, las organizaciones sanitarias y los empleadores tienen el deber solemne de cuidar 
y proteger a su personal y no ponerlo en peligro, pero aún así no sabemos cuántos trabajadores 
sanitarios van a trabajar, a pesar de saber que no hay protecciones adecuadas para ellos.  

Llevamos meses pidiendo una recopilación centralizada de datos estandarizados sobre los 
contagios, fallecimientos y agresiones a enfermeras, y el CIE se complace de que la declaración 
de la TRIADA reitere y avale nuestras recomendaciones. Cuando dispongamos de datos 
estandarizados podremos ver la verdadera magnitud del daño que ha provocado el COVID-19 a 
nuestras nobles profesiones y a los colegas que trabajan en ellas. Este conocimiento nos ayudará 
a mejorar el control de las infecciones y las medidas de prevención, así como garantizar la 
seguridad de los trabajadores sanitarios.” 

 

Para leer la declaración de la reunión de la TRIADA, haga clic aquí. 
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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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