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El Fondo del CIE para Catástrofes apoya a las enfermeras
en Líbano tras la desastrosa explosión
Ginebra, Suiza; 18 de noviembre de 2020 – A medida que se acerca el invierno, nuestros
pensamientos van a quienes se encuentran en Beirut reconstruyendo su ciudad y sus vidas.
Muchos aún viven sin techo o en casas dañadas; muchos siguen sufriendo daños físicos y
mentales, como las enfermeras que corrieron directamente al corazón de la catástrofe a
cuidar de los heridos y moribundos. Ahora nos toca a nosotros cuidarles.
El 4 de agosto de 2020, una devastadora explosión sacudió la ciudad de Beirut provocando
más de 200 muertes, también de enfermeras, y miles de heridos, además de dejar
aproximadamente a 300 000 personas sin techo. Tres hospitales quedaron completamente
destrozados y otros dos registraron daños. El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) se
puso en contacto inmediatamente con su miembro, la Orden de Enfermeras de Líbano, para
preguntarle qué apoyo necesitaba.
La Dra. Myrna Doumit, Presidenta de la Orden de Enfermeras de Líbano, relató la valentía y
sacrificio de las enfermeras y otros trabajadores sanitarios que, a pesar de las lesiones
sufridas, siguieron trabajando para salvar la vida a quienes habían quedado atrapados por la
deflagración. Recientemente, ha compartido un vídeo muy conmovedor en el que las
enfermeras libanesas cuentan sus historias y experiencias durante este trágico
acontecimiento. Su increíble heroísmo y sacrificio personal demuestran la asombrosa fuerza,
compasión y dedicación de las enfermeras.
El CIE, como federación mundial de más de 130 asociaciones nacionales de enfermería
(ANE), actúa para sostener a las enfermeras en todo momento. En tiempos de catástrofe, el
CIE actúa como nodo para las ANE y las enfermeras a título individual que desean ayudar a
sus colegas. A través su Fondo para Catástrofes, el CIE junto con sus miembros y otras
personas han recaudado 25 000 CHF (aproximadamente 27 340 USD) que se han enviado a
la Orden de Enfermeras de Líbano para cubrir las necesidades más urgentes de las
enfermeras afectadas por la catástrofe.
La Presidenta Annette Kennedy ha declarado “El Fondo del CIE para Catástrofes pretende
sostener a nuestros colegas que trabajan en áreas azotadas por una catástrofe, ya sea
natural o provocada por el hombre. Deseamos dar las gracias a nuestros miembros y a las
enfermeras que a título individual han realizado generosas donaciones al Fondo para
sostener a sus colegas en Líbano, un país que ya estaba padeciendo una crisis económica y
enfrentándose a la pandemia de COVID-19 antes de que se produjera esta devastadora
tragedia.”

La Dra. Doumit se ha dirigido al CIE afirmando “Escribo la presente carta para manifestar
nuestra gratitud por su apoyo decisivo durante este tiempo de crisis cuando más necesaria
era la ayuda para las enfermeras libanesas. Apreciamos sus esfuerzos sinceros y sentidos
que tan necesarios han sido. Su compasión, preocupación y amabilidad han marcado la
diferencia en un momento de tragedia y verdadera angustia.”
El Director General del CIE Howard Catton ha declarado “Nos sentimos agradecidos de poder
brindar algo de apoyo a estas enfermeras que han sufrido tanto a causa de esta tragedia. No
podemos agradecer suficientemente sus actos desinteresados que han salvado la vida de
tantísimos heridos en esta catástrofe. En particular, deseamos dar las gracias a las
asociaciones de enfermería y a las enfermeras que han donado individualmente de manera
generosa al Fondo. Se trata de una poderosa demostración de la solidaridad entre las
enfermeras del mundo que se reúnen a través del CIE para sostenerse unas a otras tanto en
los buenos tiempo como en los malos.”
El Fondo del CIE para Catástrofes se estableció en 2010 tras el terremoto ocurrido en Haití
que provocó cientos de miles de muertos y heridos y destrozó por completo la Escuela
Nacional de Enfermería en Puerto Príncipe. El Fondo ayudó a las enfermeras que recibieron
asistencia a cubrir sus necesidades personales (mantas, alimentos, alojamiento temporal);
apoyó a las enfermeras voluntarias en la lucha contra el brote de cólera; reconstruyó la
estructura física de la asociación nacional de enfermería de Haití; y sostuvo una reunión
nacional de enfermeras en Haití sobre cómo reconstruir los servicios de enfermería en el país.
Desde entonces, el Fondo del CIE para Catástrofes ha seguido apoyando a las enfermeras
afectadas por toda una serie de catástrofes como por ejemplo los bombardeos registrados en
2019 en Sri Lanka y la devastación provocada por el huracán Dorian en el Caribe. También
ha sostenido talleres sobre catástrofes y capacitación sobre preparación para catástrofes
dirigidos a enfermeras, así como labores de rehabilitación física y material y realojamientos.
Haga clic aquí para ver los testimonios de las enfermeras de Líbano.
Lea las demás historias sobre la catástrofe de Líbano del 6 de agosto, 13 de agosto y 4 de
septiembre
***
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.
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