
 

 

 

Campaña #NursesForPeace del CIE 

Un año después – El CIE renueva su llamamiento a la paz en Ucrania 

y las enfermeras siguen siendo solidarias en todo el mundo 

 

En el aniversario de la invasión de Ucrania y el posterior amargo año, el 

Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) ha renovado su llamamiento a 

un alto el fuego y negociaciones para una paz duradera.  

La Presidenta del CIE, Pamela Cipriano, ha declarado: “La enfermería en 

todo el mundo es una fuerza para la paz y sigue siendo solidaria y 

condenando esta horrible agresión y los ataques a personas inocentes. Las 

enfermeras también son símbolo de paz y sabemos que la salud y la paz 

van de la mano, y una no puede existir sin la otra.  

El CIE está haciendo todo lo que puede para apoyar a los afectados por el conflicto a través de su campaña 

#NursesforPeace y su Fondo Humanitario. Gracias a las generosas donaciones de nuestras ANE y otros 

socios hemos podido llevar ayuda directa hasta las enfermeras en Ucrania y los países de su alrededor. 

Realizamos llamadas y mantenemos contacto habitualmente con las enfermeras ucranianas a través de su 

ANE. Su valor y entrega son inconmensurables”.  

  

La Presidenta de la Asociación de Enfermería de Ucrania Tetyana 

Chernyshenko ha enviado un mensaje al CIE afirmando: 

"La Asociación de Enfermeras de Ucrania desea agradecer sinceramente al 
Consejo Internacional de Enfermeras y a todas las enfermeras del mundo su 
inmensa ayuda y apoyo a las enfermeras ucranianas. Es importantísimo que 
todos nosotros sintamos que hay colegas preparados para ayudar. 

Está teniendo lugar una guerra terrible y brutal en Ucrania como resultado de 
la invasión del territorio de nuestro país por parte de tropas rusas a gran 
escala. Muchas mujeres se han visto obligadas a marcharse a otros países 
en Europa, Canadá y EE.UU. para salvar a sus hijos, y muchas otras se han 
sumado a los miles de hombres que se han unido a nuestras fuerzas armadas.  

Junto al frente militar, se ha constituido el Frente Médico del Pueblo para 
nuestros médicos, enfermeras, paramédicos y formadores del ámbito de la 
salud.   

Desde el comienzo de la guerra no he dejado mi cuidad, Kiev, ni un solo día. La guerra continúa y casi todos 
los días nos enfrentamos a misiles y aviones en todos los rincones de Ucrania que están destruyendo a la 
población civil, nuestras casas, hospitales, escuelas, universidades, edificios de infraestructuras, fábricas y 
guarderías, que no tienen nada que ver con las operaciones militares.  

Miles de civiles han muerto en territorios que desde entonces han sido liberados de los invasores. Es 
imposible imaginar lo que han experimentado los ucranianos, las torturas y los abusos. Es imposible escribir 
o incluso hablar sobre ello.  

La labor de las enfermeras, médicos y paramédicos ocupa un lugar especial en nuestros corazones. Las 
enfermeras prestan cuidados médicos constantemente en el frente, así como en hospitales, de hecho en 
todas partes donde hace falta. Buena parte de nuestro personal vive ahora en los hospitales en los que 
trabajan y muchos de los médicos, tras haber sido heridos y tratados, están regresando urgentemente al 
frente para liberar nuestro país.  

Consejo Internacional de Enfermeras 

La voz global de la enfermería 



Deseamos dar las gracias a todas las poblaciones y países por el gran apoyo y ayuda que nos están 
proporcionando en esta difícil situación. Entendemos que los ucranianos están luchando por todo el mundo 
democrático, pero es difícil y casi imposible imaginar esta lucha cruel sin la ayuda de otros países.  

La ayuda del Consejo Internacional de Enfermeras a las enfermeras ucranianas ocupa una página 

especial en la historia actual. Es difícil sobrevalorar su importancia. Las enfermeras ucranianas 

son conscientes del apoyo: no estamos solos en nuestra lucha. Nuestros colegas - enfermeras de 

numerosos países - están a nuestro lado, lo cual tiene un valor incalculable puesto que renueva la 

fuerza de las enfermeras para seguir luchando hasta la victoria”. 

Relatos de valor y tragedia de las enfermeras de Ucrania 

La Sra. Chernyshenko también ha trasladado los siguientes mensajes de enfermeras que han recibido 

apoyo del CIE a título individual. 

• Taisia Lutsenko: “Durante el bombardeo de la subestación de ferrocarril de Polonsk, mi edificio sufrió 

daños y el dinero recibido ha contribuido a arreglar el tejado y las ventanas. Estoy muy agradecida 

al Consejo Internacional de Enfermeras por su ayuda. Paz y bondad para todos”. 

• Svitlana Yatsenko: “Mi hijo falleció cerca de Kherson, defendiendo a la madre patria, dejando a sus 

dos hijos huérfanos, a los que ha habido que mandar al colegio. No ha sido una cantidad de dinero 

pequeña durante la guerra, la ayuda del Consejo Internacional de Enfermeras ha sido muy oportuna. 

Que Dios ayude a su organización en todas sus buenas acciones. Gracias" 

• Marina Ostash: “Estoy gratamente sorprendida porque el Consejo Internacional de Enfermeras está 

cuidando de las enfermeras en mi Ucrania natal en unos tiempos tan difíciles para nosotros. Tengo 

una enfermedad oncológica y combatirla conlleva gastar mucho dinero. Les estoy muy agradecida 

por su ayuda, que podría alargar mi vida varios años. Paz y salud para todos durante muchos, 

muchos años”. 

• Olga Bashuk: “Soy la madre del soldado caído Bashuk Oleksandr Yuriyovych el 16 de agosto de 

2022 en el este de Ucrania defendiendo la ciudad de Soledar. Deseo expresar mi gran y sincero 

agradecimiento al Consejo Internacional de Enfermeras por la asistencia financiera facilitada a 

nuestra familia. Deseo un cielo pacífico para todos nosotros, armonía y un futuro feliz”. 

• Vita Atamanyuk: “Mi marido está en primera línea. Deseo dar las gracias al Consejo Internacional de 

Enfermeras por su ayuda. En estos tiempos difíciles, este dinero es muy necesario. Con su ayuda, 

hemos podido comprar el equipamiento y los medicamentos necesarios”. 

• Tetyana Kaskova: “Mi hijo fue gravemente herido en junio de 2022, recibió tratamiento en Lviv, Países 

Bajos, para someterse a numerosas operaciones, y en la actualidad está en el hospital militar 

Khmelnytskyi. El dinero asignado se ha utilizado para sus tratamientos. Gracias por su ayuda. Somos 

personas del precioso planeta Tierra y es muy bueno que, en un momento terrible para nuestro país, 

nuestra difícil situación se conozca más allá de nuestras fronteras”. 

• Alina Sherstyuk: “Trabajo en el Centro de Atención Primaria Nº 2 en Zaporizhzhia como enfermera 

en la Clínica Ambulatoria Nº 2. Hasta el 24 de febrero de 2022, vivía en Tokmak, en la región de 

Zaporizhia. Mi casa quedó destrozada por un misil. Ahora vivo con mi hijo de cinco años en un 

apartamento alquilado en la ciudad de Zaporizhzhia y estoy registrada como persona desplazada 

interna. Les estoy muy agradecida por la asistencia financiera que me han brindado. Es un apoyo 

enorme para mi hijo y para mí. Muchas gracias de nuevo. Gloria a Ucrania”. 

• Nataliya Harkava: “Soy enfermera médica sénior del Centro Regional Antitumor de Zaporizhzhia. 

Personalmente y en nombre de mi familia deseo expresarles mi más sincera gratitud por toda esta 

ayuda. Es bueno que nuestro mundo goce del apoyo de personas sensibles como ustedes, que se 

encuentran a nuestro lado en un periodo difícil. Su ayuda representa un apoyo de inestimable valor, 

y sin duda tangible, para nuestra familia. Las buenas acciones no pasan desapercibidas y brillan 

como faros para quienes están esperando la llegada de ayuda. Ayudándonos en estos tiempos 

difíciles para todos nosotros, no solo nos están transmitiendo valores materiales sino también la 

esperanza de que, juntos, superaremos cualquier dificultad. Que su amabilidad y generosidad les 

sean devueltas multiplicadas por cien. Les deseo todo lo mejor, salud, prosperidad y calidez en su 

camino de vida. ¡Gloria a Ucrania!”. 

• Svitlana Leonchuk: “Soy enfermera en el Centro de Atención Primaria de Zaporizhia Nº 5. En estos 

momentos difíciles para Ucrania y todo el pueblo ucraniano, deseo manifestar mi más sincera gratitud 

por la asistencia financiera que he recibido. Tengo una familia numerosa y una madre mayor a mi 



cargo. Es un gran apoyo para mí y para mi familia. La situación es difícil para todos ahora pero nos 

estamos aferrando a la victoria. Venceremos. Todos creemos en la victoria. Les deseo buena salud 

y paz a todos”.  
• Svitlana Totska: “Soy enfermera en el Hospital de Maternidad, uno de los numerosos trabajadores 

médicos que vivían en los territorios ocupados caídos en la zona de hostilidades activas. Me vi 

obligada a marcharme al territorio controlado por Ucrania, abandonando así mi hogar. Su asistencia 

financiera me ha ayudado a establecerme en otro lugar. Además, la sensación de apoyo moral de la 

comunidad de enfermería me ha ayudado a superar el trauma psicológico causado por la guerra. 

¡Ahora trabajo en una institución médica, me comunico activamente en la esfera profesional y vivo 

con fe en la victoria!” 

• Olga Veryovkina: “Soy de Dergachi, región de Kharkiv, pero desde abril de 2022 vivo y trabajo de 

enfermera anestesista en Poltava. Me vi obligada a abandonar mi hogar con mis hijos y mi marido a 

causa de los constantes bombardeos sobre nuestra ciudad. Durante dos semanas, estuvimos 

obligados a escondernos casi constantemente en el sótano con nuestras hijas de cuatro y trece años. 

Después, gracias a la ayuda de voluntarios, pudimos trasladarnos a Poltava. Llegamos con muy 

pocas cosas esenciales, alquilamos un apartamento y tuve la suerte de encontrar trabajo casi 

inmediatamente. 

• En esta época tan difícil y de tanto miedo en mi vida, he recibido mucho apoyo moral de mi nuevo 

equipo e, inesperadamente, asistencia financiera importante del Consejo Internacional de 

Enfermeras.  

• En ese momento, nuestra familia necesitaba ayuda más que nunca porque teníamos que pagar un 

alojamiento de alquiler, pruebas de laboratorio para mi hija pequeña, que padece un trastorno 

metabólico congénito y necesita un seguimiento de determinados parámetros sanguíneos y, 

obviamente, los gastos de la vida cotidiana en un nuevo lugar. Por tanto, estoy muy agradecida por 

la asistencia financiera tan oportuna del Consejo Internacional de Enfermeras. 

• También estoy agradecida por la oportunidad de trabajar en mi especialidad, así como por la actitud 

cálida y cordial y el cuidado para mí y toda mi familia de la administración del hospital y todos mis 

nuevos colegas”. 

• Lidia Danelia: “He gastado dinero en el tratamiento y rehabilitación de mi hijo, gravemente herido. 

Sigue en rehabilitación. Tras dos difíciles operaciones oncológicas, perdí tanto peso que con el dinero 

recibido no solo compré medicamentos sino también ropa de invierno”. 

• Marina Kravchenko: “Les agradezco muy sinceramente la asistencia financiera que necesité tras los 

daños que sufrió mi casa en Ochakiv. Trabajo de auxiliar médico de emergencias en la ciudad de 

Ochakiv y en cada turno salvo vidas de nuestros ciudadanos. Su ayuda es muy importante para mí. 

Gracias". 

• Oleksiy Homych: “Trabajo de paramédico en atención médica de emergencia en el pueblo de 

Shevchenkivo, en el distrito de Vitovsk. Los terroristas me dejaron con mis dos hijos en casa, y mi 

mujer y yo nos vimos obligados a dejar nuestro pueblo y trasladarnos a la ciudad de Mykolaiv. 

Verdaderamente necesitamos su apoyo financiero, que ha ayudado a mi familia en momentos 

difíciles. Es muy importante saber que no estamos solos y que ustedes nos están ayudando. Gracias. 

Ucrania vencerá. Juntos hasta la victoria”. 

• Olena Ponurenko: “Trabajo de enfermera en un centro médico de emergencias con mi marido. 

Vivíamos en Snigurivka, región de Mykolaiv, pero nos vimos obligados a dejar nuestra casa dañada 

para trasladarnos a Mykolaiv con nuestra hija de ocho años. Muchas gracias por su apoyo y 

asistencia financiera, que nos ha ayudado a resolver nuestros problemas económicos. ¡Gloria a 

Ucrania!” 

• Inna Hayduk: “Trabajo de enfermera en el centro de atención médica de emergencia y medicina de 

catástrofes. Deseo trasladar mi más sincero agradecimiento por su asistencia financiera y por su 

bondad de corazón porque mi casa en Pervomaiske quedó dañada durante los bombardeos de la 

artillería y me vi obligada a abandonarla y buscar alojamiento en otro lugar. Gracias" 

• Inna Vladykina: “Trabajo de enfermera en el Hospital de Mykolayiv City Nº 3. Soñamos con guerra y 

destrucción. Mi casa fue dañada por los bombardeos y mi hijo y mi marido quedaron heridos. Gracias 

a ustedes, el Consejo Internacional de Enfermeras, muchas personas necesitadas y desfavorecidas 

reciben la ayuda que necesitan. A pesar de la prisa por ayudar a otros, no escatiman sus fuerzas, 



tiempo y salud. Son un ejemplo de humanidad y caridad para nosotros. Alabo, queridos colegas, su 

atención y amabilidad”. 

• Sofia Yanova: “Yo vivía en la región de Donetsk en la pequeña ciudad de Lyman y estaba en casa 

cuando comenzó la invasión a gran escala el 24 de febrero de 2022. A principios de abril, tuve que 

dejar mi hogar cuando las fuerzas de ocupación se acercaron a la ciudad. Mi marido decidió quedarse 

porque pensamos que todo pasaría. Mis abuelos fueron evacuados bajo fuego enemigo intenso. El 

29 de abril se interrumpieron las llamadas telefónicas de mi marido porque todas las torretas móviles 

estaban dañadas y el bombardeo era muy intenso. El 5 de mayo milagrosamente mi marido logró 

escapar de la ciudad y así es como toda mi familia llegó a Poltava, donde ahora trabajo de enfermera 

de quirófano. Después supimos que un misil enemigo había destrozado nuestra casa”. 

• Tetyana Grigoryeva: “Yo vivía en la ciudad de Kreminna, en la región de Luhansk. Entre el 24 de 

febrero y el 31 de marzo de 2022 estuvimos en el sótano bajo fuego enemigo. Mi hermano murió por 

una bomba enemiga cuando salía del sótano a por agua. Mi marido no quería marcharse, pero 

cuando la situación se hizo insostenible terminamos yéndonos. 15 días después de nuestra marcha, 

la ciudad cayó bajo la ocupación enemiga y nuestro apartamento quedó reducido a cenizas por un 

misil enemigo. Nuestras vidas están divididas por un 'antes y un después'. Ahora vivo en Poltava y 

trabajo de enfermera en la unidad de oftalmología. Estoy agradecida al Consejo Internacional de 

Enfermeras por haber facilitado asistencia material y apoyo durante estos momentos difíciles". 

Gracias por su ayuda”. 

 

Vivir en condiciones nefastas 

El Director General del CIE Howard Catton ha afirmado que los mensajes de las enfermeras ucranianas 

demuestran su coraje a pesar de las nefastas situaciones que ven obligadas a vivir. 

El Sr. Catton ha afirmado: “Lo que se aprecia en estos mensajes es el espíritu indomable de las enfermeras 

en circunstancias tan terribles y su gratitud por la poca ayuda que el CIE les ha podido enviar. Deseo dar las 

gracias a todos los que han contribuido a nuestra campaña #NursesforPeace y nuestro Fondo Humanitario 

que, como ven, está marcando la diferencia  sobre el terreno y ayudando a que las enfermeras sigan 

trabajando a pesar de las terribles situaciones en las que se encuentran. Sus relatos nos permiten hacernos 

una pequeña idea de sus vidas, puestas del revés por el conflicto, y empatizar con lo que se están viendo 

obligadas a vivir a causa de esta guerra innecesaria. Repito el llamamiento de nuestra Presidenta a un alto 

el fuego y a poner fin inmediatamente a las hostilidades en nombre de la humanidad, que las enfermeras 

representan tan claramente. 

#NursesforPeace 

Desde el comienzo del conflicto, la campaña del CIE #NursesforPeace lanzada el 3 de marzo de 2022 ha 

sido un lugar central para que las enfermeras del mundo contribuyan con fondos para ayudar ante el 

empeoramiento de la situación humanitaria en Ucrania y los países vecinos.  

El CIE reconoce las generosas aportaciones de las enfermeras de a pie y las Asociaciones Nacionales de 

Enfermeras que se han utilizado para cubrir necesidades básicas de las enfermeras, en particular comida y 

ayuda médica. Los aspectos de las redes sociales de la campaña han llevado a la atención del mundo los 

esfuerzos de las enfermeras para aliviar la situación. 

  



 

 

 

 

El CIE también está financiando cursos puente para las enfermeras ucranianas que se han visto obligadas 

a dejar su país y quieren trabajar en los países en los que ahora viven como refugiadas. 

 

Hagan clic aquí para más información sobre la campaña #NursesforPeace y el Fondo Humanitario del CIE.  

 

https://www.icn.ch/es/que-hacemos/proyectos/fondo-humanitario-del-cie

