
                                                 

 

 

El CIE y la Orden de Enfermeras de Rumanía 
apoyan a los refugiados ucranianos 

 
Ginebra, Suiza; 3 de junio de 2022 -  El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) y la 

Orden de Enfermeras, Parteras y Asistentes Médicos de Rumanía (la Orden) han celebrado 
una reunión virtual esta semana con el fin de confirmar su colaboración para ayudar a los 
refugiados ucranianos. 

 

 
 
En el ámbito de su campaña #NursesforPeace, el CIE ha realizado una donación a la Orden 
de Rumanía que se utilizará para apoyar a equipos de ambulancias, la mitad de los cuales 
están formados por enfermeras, trabajando con los refugiados ucranianos que llegan a 
Rumanía tras verse obligados a abandonar su país a causa del conflicto. Las donaciones del 
CIE se están utilizando para proporcionar medicación, equipamiento y suministros para el 
servicio de ambulancias.  
 
El Director General del CIE Howard Catton ha declarado, "Estamos orgullosos de apoyar la 
labor de la Orden y les estamos muy agradecidos. Aproximadamente la mitad de los equipos 
de ambulancias que están auxiliando a los refugiados ucranianos están formados por 
enfermeras, y están respondiendo a un amplio abanico de necesidades de salud en 
circunstancias difíciles. Alabamos su coraje y nos mantendremos en estrecho contacto con 
el Presidente de la Orden, Mircea Timofte, para estudiar otras formas de ayudarles". 
 
El Dr. Alis Grasu, director del SABIF, el Servicio Público Nacional de Ambulancias de 
Rumanía, también ha estado presente en la reunión virtual y ha manifestado su gratitud por 
el apoyo del CIE en términos de suministros esenciales para su trabajo con los refugiados 
ucranianos. El Dr. Grasu ha puesto énfasis en que las enfermeras están jugando un papel 
fundamental en la respuesta del servicio de ambulancias a las necesidades de los refugiados.   
 
El CIE está trabajando con una serie de asociaciones nacionales de enfermería limítrofes con 
Ucrania, así como con la Asociación de Enfermeras de Ucrania, y está estudiando fórmulas 
para prestar ayuda directamente a las enfermeras afectadas por el conflicto.  
 
La semana pasada, el Sr. Catton ha celebrado una reunión bilateral con el Viceministro de 
Salud, Oleksii Iaremenko, con la participación de la Enfermera Jefe de la Organización 
Mundial de la Salud, Elizabeth Iro, enfocada a prestar apoyo de salud mental a las enfermeras 
y trabajadores sanitarios ucranianos atrapados por el conflicto. Para más información, 
pinchen aquí. 
 

https://www.icn.ch/es/que-hacemos/campanas/nursesforpeace
https://www.icn.ch/es/noticias/el-cie-alberga-conversaciones-bilaterales-con-el-ministro-de-salud-de-ucrania-durante-la


  

 

 

La campaña #NursesforPeace se lanzó nada más comenzar la invasión de Ucrania para pedir 
la paz, condenar los ataques a la atención de salud y apoyar a las enfermeras en las primeras 
líneas. Para donar al Fondo Humanitario del CIE, hagan clic  aquí.  
 

* * * 

https://www.shop.icn.ch/collections/donations/products/icn-humanitarian-fund

