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Este Año Internacional de la Enfermera y la Partera, las enfermeras de todo el mundo están 

trabajando incansablemente para combatir la pandemia de COVID-19 arriesgando y, en 

ocasiones, perdiendo su vida. Es fundamental brindar un mayor apoyo al personal de enfermería. 

El Informe sobre el Estado de la Enfermería en el Mundo ha proporcionado la evidencia para 

invertir en educación, puestos de trabajo y liderazgo de la profesión, y el CIE insta a los gobiernos 

a implementar sus recomendaciones.  

El informe del CIE relativo a su encuesta de ámbito mundial ha revelado que los gobiernos no 

han logrado proteger a las enfermeras y los trabajadores sanitarios (TS). Sigue habiendo escasez 

de equipos de protección individual y los TS están experimentando discriminación, violencia y 

grandes problemas psicológicos. El informe muestra que la seguridad de los TS ha de ocupar un 

lugar central en el diseño y la prestación de los servicios sanitarios. Instamos a los países a 

reconocer formalmente la COVID-19 como enfermedad laboral.   

 

El número de contagios y fallecimientos por COVID-19 entre los TS es una emergencia mundial. 

El CIE calcula que al menos un 10% de las infecciones corresponde a TS, lo cual supone más 

de tres millones de casos, cifra que continúa en aumento. Por desgracia, muchos países no están 

recopilando este tipo de información. Al menos 1 000 enfermeras han fallecido en 44 países pero, 

como faltan datos, la cifra real es mucho más elevada. Es crucial contar con la debida información 

para mejorar las medidas de control de infecciones y salvar la vida de las enfermeras y los 

pacientes. El CIE repite el llamamiento urgente a recabar datos de manera sistemática y 

estandarizada, con el apoyo de mecanismos claros de presentación de informes y 

monitorización.  

La pandemia ha puesto de relieve que las enfermeras son la espina dorsal de los sistemas de 

salud y son fundamentales para la prestación de servicios esenciales durante esta pandemia y 

más allá. Sin embargo, para aprovechar plenamente esta situación hace falta liderazgo de 

enfermería en la formulación de políticas a todos los niveles. El CIE insta a todos los países a 

establecer un puesto de Enfermera Jefe del Gobierno en los Ministerios de Salud con suficientes 

recursos y responsabilidades y autoridad de nivel sénior en la toma de decisiones. El CIE también 

insta a la OMS a establecer dicho puesto en cada una de sus regiones.  

 

 


