
 

ACTUALIZACIÓN DEL CIE SOBRE EL COVID-19: 17 de abril de 
2020 

  
Ginebra, Suiza, 17 de abril de 2020 – El CIE sigue en contacto permanente con 
enfermeras líderes de nuestras ANE y con la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) para compartir inquietudes, comentar progresos y buscar soluciones a la 
luz de la pandemia de COVID-19. 

El suministro y distribución de equipos de protección individual (EPI) sigue siendo 
un problema serio y gran parte del personal de enfermería experimenta miedo y 
ansiedad por su seguridad y la de sus familias. 

La Presidenta del CIE Annette Kennedy ha declarado: 

“En nuestras conversaciones queda claro que en numerosos lugares del mundo 
las enfermeras están trabajando muchas horas bajo una presión extrema. Pido a 
los gobiernos que hagan todo lo necesario para proteger a su personal de 
enfermería, que es un recurso fundamental en estos momentos. Precisamente 
por eso, el CIE y sus socios de la Alianza Mundial de Profesiones de la Salud han 
escrito a los líderes del G20 para trasladarles esta petición. También hemos de 
asegurarnos de que las enfermeras fallecidas por el COVID-19 nunca caigan en 
el olvido. 

El mundo tiene los ojos puestos en las enfermeras para cuidar de sus ciudadanos 
y únicamente lo pueden hacer con el afecto de sus comunidades, lo cual es 
manifiesto, y con el apoyo de sus gobiernos en la práctica. Esta pandemia ha 
agotado nuestros recursos y parece que vamos a librar una larga batalla para 
derrotar al virus. Necesitamos que los gobiernos del mundo den un paso adelante, 
igual que han hecho las enfermeras, y actúen con decisión para cuidar de los 
cuidadores que están dando a los pacientes la posibilidad de sobrevivir al COVID-
19.” 

Existe preocupación sobre las tasas de infección en áreas comunitarias y rurales 
en los países más pobres y se sospecha que el número de infectados es elevado 
pero, como se realizan pocos test o ninguno, siguen sin conocerse las cifras. Es 
fundamental realizar pruebas para contener la pandemia. 

Los países con sistemas de salud más débiles o menos desarrollados y con poca 
financiación también tienden a tener una infraestructura básica frágil, en particular 
sistemas inadecuados de suministro de agua y alimentos. Se teme que las 
economías y las infraestructuras ya de por sí débiles en esos países no puedan 
mantener un periodo de confinamiento prolongado. En algunos países también 
preocupa que las autoridades tengan dificultades para mantener el orden social. 

Por lo que sabemos, hasta ahora más de 23 000 profesionales sanitarios tienen 
o han tenido COVID-19 pero se cree que la tasa de infección está muy 
infravalorada por la escasez de test efectuados. Necesitamos que los países 
aumenten la realización de pruebas para poder presentar informes periódicos y 
estandarizados de las infecciones de trabajadores de la salud a la OMS. Así 



podríamos comprender mejor la propagación y la transmisión del virus, además 
de proteger al personal y los sistemas de salud donde trabaja. 

El Director General del CIE Howard Catton ha puntualizado esta cuestión en una 
entrevista televisiva en EuroNews esta semana donde también ha implorado a los 
gobiernos del G20 que hagan más para coordinar el suministro de EPI. 

“Los países no están presentando informes sistemáticos de las tasas de infección 
de las enfermeras y los trabajadores sanitarios a la OMS. Y es importante que lo 
hagan porque si sabemos qué trabajadores se han infectado, dónde estaban 
trabajando y en qué entorno, podremos tomar las medidas de prevención y control 
necesarias. Lo que se mide es lo que cuenta, sobre todo en el caso de las 
enfermeras y los trabajadores sanitarios que están arriesgando su propia salud 
por la de sus pacientes.” 

El CIE, en línea con la Asociación Americana de Enfermeras, también ha 
realizado rápidamente un llamamiento a la solidaridad con la OMS a raíz del 
anuncio del Presidente Trump de retirarle la financiación de EE.UU. En una 
declaración del CIE retomada por Reuters y The New York Times hemos dejado 
claro que ahora no es el momento de mostrar desunión teniendo la pandemia en 
contra y que se corre el riesgo de cortarle el suministro de oxígeno a la OMS en 
un momento de máxima necesidad con graves implicaciones para las enfermeras 
en primera línea, en particular en los países vulnerables más pobres de África y 
América Latina. 

El CIE ha tendido la mano a estas regiones y está celebrando webinarios y 
manteniendo conversaciones periódicamente para compartir información y 
conocimientos útiles. Gracias a una nueva colaboración con la BBC, nuestras 
enfermeras en África tendrán mayor visibilidad a través de los videodiarios 
enviados por las ANE (en particular, Sudáfrica, Senegal y República Democrática 
del Congo) que se utilizarán en los informativos de televisión y de radio de este 
medio de comunicación. También tenemos intención de llevar a cabo una 
iniciativa similar en América Latina y otras regiones. 

Nuestro departamento de políticas de enfermería continúa con su labor 
fundamental y esta semana ha lanzado nuestras nuevas Directrices de 
Enfermería de Práctica Avanzada (EPA), que ayudarán a los países a diseñar 
políticas, marcos de trabajo y estrategias para sostener iniciativas de EPA en todo 
el mundo. Sabemos que la promoción de la EPA es una forma eficiente y eficaz 
de abordar la fragilidad de nuestros sistemas sanitarios que ha sido objeto de gran 
atención a causa de la pandemia de COVID-19. La EPA ofrece cuidados de alta 
calidad, seguros, asequibles y centrados en el paciente, un punto resaltado por el 
Director General del CIE durante el lanzamiento realizado al respecto:  

El Sr. Catton ha afirmado: “La EPA representa una enorme oportunidad para el 
desarrollo y el fortalecimiento de los sistemas de salud. Desempeña un papel 
importante en la prevención y la contención de enfermedades, además de 
proporcionar un primer punto de contacto y cuidados prolongados beneficiando al 
mismo tiempo a colectivos vulnerables a los que quizá no lleguen otros 
profesionales sanitarios.”   

https://youtu.be/JL4-B9bbCrI
https://www.nursingworld.org/news/news-releases/2020/ana-statement-regarding-discontinuing-u.s.-funding-for-world-health-organization/
https://www.nytimes.com/reuters/2020/04/15/world/asia/15reuters-health-coronavirus-trump-who-reaction-factbox.html
https://www.icn.ch/system/files/documents/2020-04/ICN_APN%20Report_EN_WEB.pdf
https://www.icn.ch/system/files/documents/2020-04/ICN_APN%20Report_EN_WEB.pdf


  

Portal sobre el COVID-19 

  

El CIE continúa con sus esfuerzos para apoyar a las ANE obteniendo la atención de los 
medios de comunicación al más alto nivel junto con una marcada presencia digital. 

  

Ahora nuestro sitio web tiene un portal sobre el COVID-19 con enlaces a importantes 
recursos relacionados con esta enfermedad que seguiremos actualizando. Este portal 
también brinda a las enfermeras la oportunidad de compartir sus conocimientos, 
experiencias e historias durante la pandemia. Estamos deseando recibir noticias suyas, 
nuestras Asociaciones Nacionales de Enfermeras (ANE), y de enfermeras a título 
individual en todo el mundo sobre cómo ha cambiado sus vidas la pandemia. Las historias 
que nos cuenten las compartiremos con las enfermeras del mundo para que puedan 
aprender de sus experiencias, protegerse mejor y salvar vidas. 

  

El portal también dispone de un enlace a nuestros recursos del Día Internacional de la 
Enfermera 2020 utilizado por enfermeras de todo el mundo. 

 

https://www.2020yearofthenurse.org/
https://www.2020yearofthenurse.org/resources/
https://www.2020yearofthenurse.org/resources/

