
 

Declaración del Consejo Internacional de Enfermeras 

sobre las tasas de contagio y mortalidad de los 

trabajadores sanitarios 

 

La orientación provisional de la OMS sobre Política y Gestión de Personal Sanitario 

en el Contexto de la Respuesta a la Pandemia de Covid-19 

 

9 de diciembre de 2020 - La pandemia de COVID-19 se ha cobrado la vida de al menos 1 

500 enfermeras y muchos otros trabajadores sanitarios. Sin embargo, hasta la fecha no se 

ha realizado ninguna recopilación sistemática y estandarizada de información acerca de estas 

muertes ni de la cantidad de personal que se ha contagiado. 

El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) lleva desde mayo de 2020 instando a que dicha 

información se recopile y centralice de manera que nos ayude a entender el virus y nos 

ofrezca el potencial de salvar vidas, siendo también un registro oficial de personas fallecidas. 

Ahora la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado un informe sobre el personal 

sanitario durante la pandemia teniendo en cuenta la necesidad de conservar los datos que el 

CIE viene solicitando. 

El Director General del CIE Howard Catton, quien ha contribuido al informe en nombre de las 

enfermeras del mundo, ha declarado: 

“Llevamos meses pidiendo que se centralice esta información y, por tanto, se trata de una 

noticia muy grata. La OMS ha dado instrucciones claras sobre cómo recopilar y compartir 

esta información así que ahora depende de los gobiernos registrar datos fiables, 

estandarizados y comparables para llevar la cuenta del coste que esta pandemia está 

teniendo para las enfermeras y otros trabajadores sanitarios. Cada muerte por COVID-19 es 

una tragedia y no  nos podemos permitir perder a enfermeras y otros trabajadores sanitarios 

que están contribuyendo a la lucha contra el virus.” 

La orientación provisional de la OMS sobre Política y Gestión de Personal Sanitario en el 

Contexto de la Respuesta a la Pandemia de Covid-19 se encuentra aquí. 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/337333

