
  

 

El Consejo Internacional de Enfermeras ofrece sus condolencias y 
apoyo a las enfermeras de Líbano tras la devastadora explosión 

 

Ginebra, Suiza, 6 de agosto de 2020 – El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) ha enviado 
una carta de apoyo y condolencias a la Orden de Enfermeras de Líbano, una asociación de 
enfermería miembro del CIE, tras la horrible explosión registrada en Beirut el 4 de agosto 
provocando la muerte de al menos 135 personas, incluidas enfermeras, y heridas a cerca de 5 
000. 

Al producirse en un momento en que las enfermeras y otros trabajadores sanitarios ya están bajo 
presión por la pandemia de COVID-19, y mientras el país se enfrenta a una crisis financiera, esta 
terrible catástrofe se suma a la carga que ya está soportando.   

Según la Dra. Myrna Doumit, Presidenta de la Orden de Enfermeras de Líbano, al menos tres 
hospitales han quedado destruidos por la deflagración. En declaraciones realizadas a Al Jazeera, 
la Dra. Doumit ha afirmado que la catástrofe ha sido un “gran golpe para el sistema de salud”: “Es 
como estar viviendo una película de terror,” ha añadido. 

En su carta a la Dra. Doumit, Annette Kennedy, Presidenta del CIE, ha escrito: “Estamos 
profundamente apenados por este terrible desastre y nos sumamos a su duelo por los fallecidos 
que ha provocado. Reconocemos tanto la compasión como la valentía de las enfermeras, quienes 
han respondido en primer lugar y todo el personal sanitario que ha prestado cuidados 
inmediatamente tras el incidente y sigue haciéndolo en un momento de gran dolor y pena. Las 
enfermeras siempre prestarán cuidados a los pacientes cuando y donde sea necesario. Nuestras 
más sinceras condolencias y solidaridad total a la Orden y a todo el pueblo libanés en estos 
momentos.” 
 
En las noticias se ha elogiado a una enfermera que ha salvado a tres bebés recién nacidos del 
servicio de maternidad del hospital Al Roum cuando este resultó afectado por la explosión. Las 
enfermeras se encuentran en la primera línea de prestación de atención sanitaria en todos los 
momentos y entornos, cuidando de los demás durante pandemias, catástrofes y conflictos. El CIE 
sigue sensibilizando activamente sobre las difíciles condiciones en las que trabajan muchas 
enfermeras y solicitando una protección adecuada, así como inversiones en la profesión de 
enfermería. El informe de la Organización Mundial de la Salud sobre el Estado de la Enfermería 
en el Mundo, publicado en abril de este año, revela una escasez de seis millones de enfermeras 
en todo el mundo a la par que insta a invertir urgentemente en las enfermeras. 
 
El Director General del CIE, Howard Catton, ha apelado a las asociaciones nacionales de 
enfermería y a los donantes de todo el mundo afirmando que: “El CIE está ofreciendo apoyo 
práctico a la Orden de Enfermeras de Líbano. Cualquier donación al Fondo del CIE para 
Catástrofes será bienvenida para ayudar a las enfermeras libanesas en estos momentos difíciles. 
Este fondo del CIE lo sostienen principalmente nuestras Asociaciones Nacionales de Enfermeras 
pero está abierto a contribuciones de otros actores que lo deseen y se utiliza para toda una serie 
de finalidades desde prestar apoyo educativo para responder a catástrofes hasta el suministro de 
equipamiento.” 
 
Le rogamos se ponga en contacto con la Directora de Finanzas del CIE Geraldine Limborg para 
realizar una donación al Fondo del CIE para Catástrofes: limborg@icn.ch 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2wb1SHDwOQQ
https://edition.cnn.com/2020/08/05/middleeast/beirut-nurse-newborns-hospital-intl/index.html
https://www.who.int/publications/i/item/nursing-report-2020
https://www.who.int/publications/i/item/nursing-report-2020
mailto:limborg@icn.ch


El Fondo del CIE para Catástrofes ofrece preparación para afrontar catástrofes e imparte 
formación para abordar situaciones de emergencia. Gracias a las donaciones de muchas de sus 
organizaciones miembro, el CIE ha impartido formación en Sri Lanka, tras los bombardeos de 
2019, y en las Bahamas, tras el paso del huracán Dorian, además de contribuir a reconstruir la 
escuela de enfermería en Haití tras el devastador huracán registrado en 2010. 
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