
  
  

La Presidenta del CIE y la Presidenta de la Asociación de 

Enfermeras de Corea rinden homenaje en el santuario a las 

víctimas de la tragedia ocurrida recientemente en Seúl 

Seúl, Corea del Sur; 1 de noviembre de 2022 - La Presidenta del Consejo Internacional de 

Enfermeras (CIE) Pamela Cipriano y la Presidenta de la Asociación de Enfermeras de Corea 

(KNA) Shin Kyung Rim han visitado un santuario en Seúl para recordar a las víctimas de los 

trágicos acontecimientos que han tenido lugar este fin de semana. La Dra. Cipriano se 

encuentra en la capital surcoreana con ocasión de la reunión de la Junta del CIE. 

 

 

 

Ahí ha sumado su voz a la de la Presidenta Shin y ha hablado de su profunda tristeza por la 

pérdida de vidas y el cuantioso número de heridos graves registrados. Ha manifestado su 

apoyo a las enfermeras de Corea del Sur que están cuidando de los heridos, muchos de los 

cuales son jóvenes, y ha ofrecido su pésame y condolencias en nombre de la familia global 

de enfermería. 

En una carta formal de condolencias del CIE, la Dra. Cipriano ha afirmado: 

"Deseamos trasladar nuestro más sincero pésame y condolencias por la muerte de tantos 

jóvenes en los trágicos acontecimientos registrados en las calles de Itaewon en Seúl.  

Queremos manifestar nuestras condolencias a la Asociación de Enfermeras de Corea y a la 

población del país afectada por esta tragedia. Los pensamientos de las enfermeras de todo 

el mundo están con ustedes, las víctimas de este horrible suceso y sus familias.  



Como la Junta del CIE se reúne en Seúl esta semana, no podemos evitar estar incluso más 

afectados por lo que ha sucedido viendo el shock y la profunda pena de quienes nos rodean.  

Reconocemos tanto la compasión como la valentía de las enfermeras, el personal de primera 

intervención y todo el personal sanitario que han prestado cuidados inmediatamente tras el 

incidente y siguen haciéndolo en tiempos de gran dolor y profunda pena. Las enfermeras 

seguirán prestando cuidados a los pacientes y sus familias cuando y donde sea necesario.  

Nuestro más sincero pésame y completa solidaridad les acompañan a todos, al igual que a 

su Junta y a su personal y a los ciudadanos de Seúl en estos momentos". 

 

* * * 

 


