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El CIE cree que la colaboración de las enfermeras es esencial para prevenir epidemias y 

pandemias y reducir así el riesgo existente de emergencias sanitarias. 

  

Hay una necesidad acuciante de acelerar los esfuerzos para capacitar a las enfermeras en todos 

los niveles al objeto de limitar la morbimortalidad y mantener los sistemas de salud funcionando 

junto con el bienestar de la comunidad en medio de constantes amenazas para la salud y 

catástrofes. El CIE ha publicado recientemente una actualización de las Competencias Centrales 

para la Enfermería de Catástrofes con el fin de mejorar la prevención, preparación, respuesta y 

recuperación en relación con los desastres. Están a disposición de los Estados Miembros para 

sostener el desarrollo de la fuerza laboral y el CIE anima a su adopción en los programas 

educativos de enfermería, las instituciones que contratan a enfermeras y las organizaciones que 

participan en la respuesta a las catástrofes y las emergencias. 

  

Considerando la contribución fundamental que realizan las enfermeras para prevenir y responder 

a las emergencias sanitarias, es crucial incluir la salud y la seguridad del personal sanitario en 

todos los planes de preparación y respuesta ante emergencias sanitarias a todos los niveles.  

  

A lo largo de la pandemia de COVID-19, el CIE ha manifestado inquietudes de manera 

consistente sobre sus repercusiones en el personal sanitario y cómo está afectando a la 

capacidad mundial de responder a esta emergencia sanitaria. El CIE calcula que, como media, 

el 10% de los contagios afecta a profesionales sanitarios, es decir casi cinco millones de casos, 

cifra que sigue aumentando. Por desgracia, muchos países no están recopilando estos datos. Al 

menos 1 500 enfermeras han fallecido en 44 países, pero a causa de la falta de información la 

cifra real podría ser de al menos 20 000. Los datos son cruciales para mejorar las medidas de 

control de infecciones y salvar la vida de enfermeras y pacientes. Para ponerlos en perspectiva, 

durante esta pandemia han fallecido tantas enfermeras como durante la Primera Guerra Mundial. 

El CIE repite el llamamiento urgente a recopilar datos de forma sistemática y estandarizada con 

el apoyo de mecanismos claros de presentación de informes y monitorización, además de instar 

a los gobiernos a emprender las acciones urgentes requeridas para proteger a su personal 

sanitario. 

 

 


