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El Consejo Internacional de Enfermeras y las organizaciones europeas de enfermería  
condenan la invasión de Ucrania 
El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), la Federación Europea de Asociaciones de 

Enfermería (EFN) y el Foro Europeo de Asociaciones Nacionales de Enfermería y Partería 

(EFNNMA), hablando en nombre de los 28 millones de enfermeras en el mundo, condenan 

firmemente la invasión ilegal de Ucrania y los ataques militares a su población. Instamos a un 

alto el fuego inmediato, al fin de todas las hostilidades y al comienzo de negociaciones 

diplomáticas intensificadas para alcanzar la paz. 

Las enfermeras y otros trabajadores sanitarios prestan cuidados y tratamiento a todos los 

pacientes sin miedos ni favoritismos: se les tiene que permitir realizar su trabajo protegidos 

ante cualquier amenaza o violencia, y los establecimientos sanitarios en los que trabajan han 

de estar protegidos frente a cualquier daño. Es necesario respetar y aplicar las normas 

internacionales y la Convención de Ginebra en relación con la protección de los 

establecimientos de salud y los trabajadores sanitarios.  

Hay que facilitar al pueblo de Ucrania la ayuda humanitaria a la que tiene derecho de 

conformidad con los tratados internacionales, y también tiene que poder acceder rápidamente 

al equipamiento, los medicamentos y los suministros fundamentales requeridos para tratar 

todas sus necesidades sanitarias, en particular heridas y enfermedades. Hace falta otorgar a 

los refugiados el derecho de paso libre y proporcionarles atención de salud y apoyo tanto 

durante su viaje como cuando lleguen a un lugar seguro. 

Las enfermeras del mundo exigen que se salvaguarde la salud y el bienestar de la población 

de Ucrania, algo que únicamente es posible mediante una paz duradera porque la paz y la 

seguridad son inseparables.  

 

Para mostrar su apoyo a esta declaración, firme aquí.  
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