
  

         

 

Los eventos virtuales ponen el foco en el poderoso papel de las 
mujeres y las enfermeras, así como en la necesidad de más test 

durante la pandemia de COVID-19  
 

 

Ginebra, Suiza; 26 de junio de 2020 — Annette Kennedy, Presidenta del Consejo 
Internacional de Enfermeras (CIE), junto con otras lideresas políticas, ha pedido que se 
incremente la cantidad y la asequibilidad de los test del virus que provoca el COVID-19.  
 

Han hablado al respecto el 22 de junio en un webinario titulado “Test para salir del COVID-
19 – Colaborando con lideresas políticas como defensoras de los test”, organizado por la 
Alianza de Salud y Desarrollo del G20, Lideresas Políticas (WPL) y la Fundación para 
Nuevos Diagnósticos Innovadores (FIND). Reuniendo a más de 200 ministros y 
profesionales sanitarios de más de 20 países, el webinario ha tenido como protagonistas 
a poderosas lideresas, en particular: 

• Annette Kennedy, Presidenta, CIE 

• Aminata Touré, Ex Primera Ministra de Senegal  

• Gro Harlem Brundtland, Ex Primera Ministra de Noruega y Ex Directora General de 
la OMS  

• S.E. Amira Elfadil Mohammed Elfadil, Comisionada de Asuntos Sociales de la 
Unión Africana  

• Dra. Catharina Boehme, Directora General, FIND 

• Silvana Koch-Mehrin, Presidenta y Fundadora, WPL  

• Hatice Küçük, Directora General, Alianza de Salud y Desarrollo del G20  
 
La Sra. Kennedy ha puesto de relieve la necesidad de que los trabajadores sanitarios 
tengan acceso a test afirmando que: “Si no se protege a las personas que están prestando 
cuidados no se puede tener un servicio de salud. Estoy cansada de oír hablar de la 
economía, no habrá economía sin personas sanas.” 
 

La Presidenta del CIE también ha sido panelista en el evento online celebrado el 23 de 
junio con ocasión del Día de las Naciones Unidas de la Administración Pública para honrar 
la labor de los funcionarios públicos durante la actual pandemia de COVID-19. Dicho 
panel de debate ha reunido a representantes de la OMS y ciudades/países especialmente 
afectados por la pandemia y se ha centrado en las respuestas de gobernanza a la crisis 
y en el papel de los funcionarios públicos en primera línea.   
 
La Sra. Kennedy le ha señalado a este panel de alto nivel que aún había un problema 
grave de equipos de protección individual (EPI) inadecuados para las enfermeras en 
numerosos países, así como una carencia de equipos o, en ocasiones, equipos que se 
ajustan mal provocando que resulten inútiles, además de una falta de test. También ha 
llamado la atención sobre la necesidad de realizar un seguimiento y de presentar informes 
sistemáticamente a la OMS sobre las tasas de contagio y mortalidad de los trabajadores 
sanitarios con el fin de adoptar medidas preventivas. Por último, ha puesto de relieve el 
grave problema de la violencia contra las enfermeras citando incidentes de abusos, en 



particular lanzamiento de escupitajos y cloro a enfermeras y, recientemente, en México, 
secuestro y extorsión.  
 
El evento ha contado con  
▪ Sr. António Guterres, Secretario General, ONU (declaración por vídeo) 
▪ Sr. Tijjani Muhammad-Bande, Presidente, Asamblea General de la ONU  
▪ S.E. Sra. Sahle-Work Zewde, Presidenta, Etiopía 
▪ Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General, Organización Mundial de la Salud  
▪ Sr. Liu Zhenmin, Subsecretario de Naciones Unidas para Asuntos Económicos y  

Sociales  
▪ S.E. Sr. Chin Young, Ministro de Interior y Seguridad, República de Corea  
▪ Dr. In-Jae Lee, Viceministro de Interior y Seguridad, República de Corea  
▪ S.E. Sra. K.K. Shailaja Teacher, Ministra de Salud del estado de Kerala, India 
▪ Sra. Annette Kennedy, Presidenta, CIE 
▪ Sr. Jim Campbell, Director, División de Personal Sanitario, OMS  
▪ Sra. Rosa Pavenelli, Secretaria General, Internacional de Servicios Públicos 
 
El CIE y la Sociedad Internacional Honorífica de Enfermería Sigma Theta Tau (Sigma) 
han celebrado un evento online el 23 de junio moderado por el CIE y titulado “Enfermería: 
un camino hacia el empoderamiento de las mujeres”. Explorando cómo las mujeres 
pueden conseguir el empoderamiento económico mediante formación y una carrera en 
enfermería y ser líderes de justicia y equidad social, el webinario ha contado con 
presentaciones de los miembros del CIE, Lisa Little y Pamela Cipriano, y con historias 
personales de dos enfermeras, una de Gambia y otra de Argentina, empoderadas a través 
de la enfermería.   
 
La Sra. Little ha hablado sobre la labor que está realizando el CIE para promover el avance 
de la profesión afirmando que tanto el Año Internacional de la Enfermera y la Partera 
(AIEP) como la respuesta al COVID ponen de relieve la contribución que la enfermería 
puede realizar al empoderamiento de las mujeres. En particular, la respuesta al COVID-
19 durante el AIEP ha puesto de relieve el papel fundamental de la profesión en cualquier 
respuesta de salud pública, además de la necesidad de que las enfermeras tengan el 
debido apoyo y equipo de protección individual (EPI). La estrategia integral del CIE con 
los medios de comunicación para el AIEP y para el COVID-19 ha demostrado el poder de 
los medios resaltando el papel fundamental de la enfermería y las mujeres ante el público 
y los gobiernos. 
 
Hablando acerca del empoderamiento social, político y económico logrado a través de la 
enfermería, la Dra. Cipriano ha señalado que el empoderamiento de las enfermeras es lo 
más importante al afirmar que “Tenemos que asegurarnos de participar activamente en 
todo el trabajo que realizamos para tener influencia de verdad al más alto nivel en nuestros 
países.” También ha resaltado la necesidad de actuar individual y colectivamente para 
cambiar las relaciones y garantizar igualdad de género y equidad, además de comentar 
cuestiones como el racismo, muy presentes en EE.UU. y en todo el mundo, afirmando 
que “Las enfermeras se rigen por sus códigos éticos, que son una de las raíces del 
empoderamiento social.” Asimismo, ha manifestado la importancia de elevar la voz y la 



influencia de las enfermeras afirmando que “Hemos de preparar a las enfermeras para 
que puedan hablar, para que puedan influir en nuestros países en todos los niveles.” 
 
 

* * * 
 

 
#TestToExit 
#Covid-19 
#ICNurses 
#Nurses2020 
 


