
  
 

La Presidenta del CIE Annette Kennedy le dice a la comunidad de la 

salud en todo el mundo que 'es una vergüenza' cómo se ha tratado 

a las enfermeras durante la pandemia 

 

Ginebra, Suiza, 27 de octubre de 2021 - La Presidenta del CIE Annette Kennedy ha hablado 

en la Cumbre Mundial sobre la Salud en Berlín acerca de las presiones implacables e 

insostenibles a las que han estado sometidas las enfermeras desde el comienzo de la 

pandemia y ha instado a una actuación urgente para frenar un éxodo de la profesión que 

considera comprensible. 

La Sra. Kennedy, que presidirá el 

Congreso virtual del CIE la semana 

que viene, ha realizado una cruda 

valoración de la falta de preparación 

del mundo para la pandemia y la falta 

de protección de las enfermeras en 

todo el mundo durante la mencionada 

cumbre celebrada esta semana con 

anterioridad. 

Hablando ante un público de 

profesionales de la salud, científicos, políticos y funcionarios de alto nivel presentes en la 

cumbre, la Sra. Kennedy ha afirmado: 

"Ningún país estaba preparado, aunque sabíamos desde hacía décadas que llegaría una 

pandemia. Ningún país tenía sistemas de salud resilientes y ningún país tenía estrategias al 

respecto. Han transcurrido dos años y espero que hayamos aprendido algunas lecciones". 

Asimismo, ha afirmado que antes de la pandemia las enfermeras ya estaban agotadas y 

sobrecargadas por la escasez existente de seis millones y, aún así, a pesar de no contar con 

la protección adecuada, se enfrentaron a la COVID-19 con valor y resiliencia. 

"Las enfermeras han trabajado turnos de 12 horas, diez días seguidos, sin descansos y sin 

equipos de protección. Ha sido una vergüenza". 

Ha proseguido comentando que las Asociaciones Nacionales de Enfermeras del CIE de todo 

el mundo le han contado al CIE cómo era la realidad sobre el terreno, las carencias, los largos 

turnos de trabajo y la falta de equipos de protección individual y de apoyo, así como la falta 

de disponibilidad de vacunas contra la COVID-19. 

Y también ha hablado de su escepticismo sobre los planes del gobierno de formar a más 

enfermeras al hilo de la encuesta del CIE que muestra que tres cuartos de los países han 

manifestado que iban a incrementar su número. 

"Esperaré a ver la implementación del plan puesto que se tarda de tres a cuatro años en tener 

una enfermera registrada. Si esperamos a descubrir que vamos camino de una crisis de 

escasez de enfermeras será demasiado tarde, al igual que lo fue para la pandemia". 

https://www.youtube.com/watch?v=BPXB2zBzt_s
https://www.youtube.com/watch?v=BPXB2zBzt_s


  

La Sra. Kennedy ha afirmado que hay enfermeras que se han ido a casa llorando por tener 

demasiados pacientes, por su preocupación de llevar el virus a sus familias y por estar 

cuidando de tantos pacientes muriéndose sin sus seres queridos cerca. 

"Eso no se supera", ha declarado la Sra. Kennedy. "Yo he trabajado muchos años en 

cuidados intensivos y he cuidado de numerosos pacientes que se murieron rápidamente, sin 

previo aviso. Y me acuerdo de cada uno de los que falleció, pero no me puedo imaginar lo 

que van a sentir todas esas enfermeras cuando acabe todo esto". 

Ha afirmado que el agotamiento y el estrés están provocando el abandono de la profesión 

por parte de un gran número de enfermeras, muchas de ellas muy experimentadas, lo cual 

agravará aún más la escasez existente.  

Comentando el informe de la Organización Mundial de la Salud que señalaba la muerte de 

115 000 trabajadores sanitarios por COVID-19 entre enero de 2020 y mayo de 2021, la Sra. 

Kennedy ha dicho:  

"¿Dónde están las investigaciones pertinentes? Si se estrellara un avión cada día desde el 

comienzo de la COVID, no habría que esperar una semana para cerrar el sector de la aviación 

y realizar una investigación tras otra hasta encontrar la causa y ponerle remedio". 

Asimismo, ha comentado que la presión sobre las enfermeras está aumentando y muchas se 

están marchando. En Estados Unidos, las enfermeras están abandonando sus puestos de 

trabajo con el fin de trabajar para agencias y ganar tres o cuatro veces más en puestos con 

menos responsabilidades y suficiente dinero por trabajar menos horas.  

La Sra. Kennedy ha advertido severamente: "No habrá sistemas de salud sin enfermeras".  

La Cumbre Mundial sobre la Salud es un evento interdisciplinar de alto nivel y uno de los foros 

estratégicos líderes en el mundo para la salud global. Este evento de tres días, 24-26 de 

octubre, ha albergado delegados de 100 países con el fin de mejorar la salud en todo el 

mundo y fortalecer la cooperación internacional. 

 

* * * 


