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El Consejo Internacional de Enfermeras pone de relieve las principales 
prioridades para derrotar al COVID-19 

 

Ginebra, Suiza, 9 de abril de 2020 – El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) ha publicado 
hoy su lista de prioridades principales contra el COVID-19 en función de la información y las 
observaciones recibidas de sus Asociaciones Nacionales de Enfermería y sus enfermeras en 
primera línea en la lucha contra el coronavirus.  

Estas prioridades principales conforman juntas un llamamiento a la acción exigiendo que cada 
componente de la sociedad, en particular los gobiernos, las organizaciones del ámbito de la salud 
y las empresas se unan para derrotar al virus. Se trata de pasos prácticos que cada país debe 
incorporar a sus planes de preparación y respuesta. El CIE cree que la humanidad solo conseguirá 
trabajando conjuntamente lo que hace falta para mitigar los efectos de la pandemia y, en última 
instancia, derrotarla manteniendo los mejores intereses y el bienestar de nuestro personal de 
enfermería.  

Con más de un millón de casos de COVID-19 registrados en todo el mundo, las enfermeras y 
otros trabajadores sanitarios se mantienen firmes contra la arremetida del virus salvando muchos 
miles de vidas. Sin embargo, se ven expuestos cruelmente al peligro por falta de suficientes 
equipos de protección individual adecuados y de alta calidad. Se están poniendo en peligro las 
vidas de las enfermeras, perdiéndose algunas, a causa de fallos en la cadena de suministro de 
equipos esenciales capaces de detener la propagación de esta terrible enfermedad. 

El CIE insta a todos los gobiernos a liderar y coordinar el sistema de suministro de EPI en todos 
los sectores. Tienen que salvaguardar la cooperación transfronteriza para garantizar que los 
equipos llegan a tiempo a los lugares de mayor necesidad.  

El Director General del CIE Howard Catton ha declarado:  

“Si no se actúa decididamente, se infectarán más enfermeras, que no podrán ir a trabajar y, 
desgraciadamente, fallecerán más enfermeras y pacientes. Hemos de ver que se dan pasos 
inmediatamente para desarrollar la cooperación entre fronteras de manera que los EPI lleguen a 
las personas que literalmente están poniendo sus vidas en primera fila para salvarnos a los demás 
del coronavirus. No hay tiempo para debatir esta cuestión. Necesitamos una actuación inmediata 
ahora.” 

La lista del CIE de prioridades principales contra el COVID-19 no es solo un llamamiento a la 
acción sino que también sirve de guía para ayudar a las ANE y a otras organizaciones de 
enfermería a centrarse en algunos de los temas importantes a los que se están enfrentando las 
enfermeras en su respuesta a la actual crisis mundial. 

La Presidenta del CIE Annette Kennedy ha declarado: 

“Este llamamiento a la acción es para ayudar a las enfermeras a superar esta terrible situación lo 
más rápidamente y con la mayor seguridad posible, además de servir como guía para modelar 
futuras políticas sanitarias globales que coloquen a las enfermeras en primer plano. Ya no 
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podemos permitirnos que se desperdicien sus conocimientos y habilidades de liderazgo porque 
correríamos el riesgo de pasar de una crisis a otra.”   

 

Las 12 prioridades principales del Llamamiento del CIE a la Acción contra el COVID-19 son: 

1. Priorizar urgentemente un acceso fácil a suficiente cantidad de equipos de protección 
individual (EPI) de alta calidad y apropiados para enfermeras y otros trabajadores 
sanitarios 

2. Garantizar que todas las enfermeras tienen formación apropiada en prevención y 
control de infecciones basada en la evidencia, así como la orientación y la capacitación 
específica más reciente sobre el COVID-19 

3. Proteger la salud y el bienestar de las enfermeras y otros trabajadores sanitarios 

4. Implementar/intensificar rápidamente los sistemas de vigilancia integral para el 
seguimiento e investigación de la infección de trabajadores sanitarios 

5. Garantizar la protección económica y la compensación de las enfermeras  

6. Proporcionar una respuesta eficaz en materia de registro y regulación al aumentar 
rápidamente el personal de enfermería 

7. Garantizar un despliegue seguro y eficaz del personal de enfermería en áreas de 
demanda y complejidad elevadas a medida que surge la necesidad 

8. Alentar, desarrollar y sostener nuevos modelos de cuidados e innovación  

9. Demostrar apoyo público y reconocer el valor de las enfermeras para la sociedad 

10. Sacarle partido al liderazgo de la enfermería 

11. Desarrollar e implementar una estrategia de salud pública integral y coordinada contra 
el COVID-19 con la colaboración activa de las enfermeras  

12. Aprender de la pandemia de COVID-19 al objeto de estar preparados para el futuro  

 

* * * 

 

 
Nota para los editores  
 
El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) es una federación de más de 130 asociaciones nacionales 
de enfermeras en representación de los millones de enfermeras en todo el mundo. Dirigido por enfermeras 
y liderando la enfermería en el ámbito internacional, el CIE trabaja para garantizar cuidados de calidad para 
todos y políticas de salud sólidas a nivel global. 
 
Para más información, le rogamos se ponga en contacto con Gyorgy Madarasz, Responsable de Prensa, 
escribiendo a madarasz@icn.ch  
Tel.: +41 22 908 01 16  
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