
    
 

El CIE apoya el llamamiento de la Orden de Enfermeras a favor de 
las enfermeras víctimas de la explosión catastrófica en Líbano  

Ginebra, 4 de septiembre de 2020 – El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) 
sostiene plenamente el llamamiento de la Orden de Enfermeras de Líbano para asistir 
a las enfermeras que han sufrido trauma, pérdidas y lesiones a causa de la 
devastadora explosión registrada en Beirut el mes pasado. 

La deflagración ocurrida el 4 de agosto provocó 250 muertos y 5 000 heridos, además 
de destruir una parte enorme de la ciudad y, en particular, cuatro grandes hospitales. 
Entre los fallecidos se encuentran seis enfermeras jóvenes y más de 200 heridas, 
algunas de las cuales también han perdido sus casas. 

Tras la catástrofe, el CIE se puso en contacto con la Dra. Myrna Doumit, Presidenta 
de la Orden de Enfermeras de Líbano, y organizó una rueda de prensa internacional 
en la que ella habló emotivamente de la valentía y el sacrificio de las enfermeras y 
otros trabajadores sanitarios que, en lugar de alejarse del peligro, corrieron hacia él 
para salvar la vida de quienes habían quedado atrapados en la explosión. 

Esta semana en un videomensaje y una carta, la Dra. Doumit ha dado las gracias a 
todas las personas y organizaciones del mundo entero que han realizado donaciones 
para ayudar a las enfermeras libanesas afectadas a reconstruir su vida, y ha solicitado 
un mayor apoyo.  

El CIE y sus miembros realizaron una donación inicial de 10 000 CHF a través de su 
Fondo para Catástrofes y se complace en seguir prestando su apoyo a través de este 
Fondo aceptando donaciones dirigidas específicamente a Líbano, que trasladaremos 
a la Orden de Enfermeras. Si desea contribuir, le rogamos se ponga en contacto con 
la Directora de Finanzas del CIE, Geraldine Limborg – limborg@icn.ch 

En su carta de agradecimiento por el apoyo que han recibido las enfermeras libanesas 
desde la catástrofe, la Dra. Doumit ha explicado que la colosal deflagración, así como 
el COVID-19, habían exacerbado una situación que ya era frágil para las enfermeras 
en el país. 

La Dra. Doumit ha declarado: 
  
“Desde el 17 de octubre de 2019, Líbano atraviesa una crisis económica que ha 
provocado una pérdida de poder adquisitivo del 80%, lo cual significa que el sueldo 
de las enfermeras ahora equivale a casi 120$ al mes. El coste de los bienes y servicios 
ha aumentado aproximadamente un 40-50%. Además, numerosas enfermeras han 
sido despedidas y la mayoría de las que han permanecido en la fuerza laboral están 
recibiendo la mitad del sueldo o se ven obligadas a tomarse vacaciones sin retribuir. 
La economía en crisis, el virus y la explosión han perjudicado a las enfermeras de 
Líbano, tanto financiera como emocionalmente.” 
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La Presidenta del CIE Annette Kennedy ha declarado: “El CIE avala completamente 
este llamamiento. Líbano y las enfermeras libanesas están atravesando un dolor y 
una angustia inimaginables junto con una situación financiera imposible. Sin embargo, 
los terribles acontecimientos ocurridos el 4 de agosto en Beirut una vez más han 
demostrado la increíble resiliencia y coraje de nuestras enfermeras. Nuestros 
corazones están con ellas y lo mejor que podemos hacer es actuar con sentido 
práctico y enviar nuestras donaciones puesto que, ya sean grandes o pequeñas, 
marcan la diferencia.” 

El Director General del CIE Howard Catton ha añadido: “Las dificultades afrontadas a 
nivel individual han sido inmensas, las enfermeras han perdido su casa y su sustento 
y estamos trabajando con la Orden de Enfermeras para garantizar que las afectadas 
reciben nuestro apoyo directo. Tanto nosotros como la Orden de Enfermeras estamos 
comprometidos para asegurar que las donaciones recaudadas van directamente a las 
enfermeras con mayor necesidad.” 
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