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Día Mundial de la Asistencia Humanitaria: el Consejo Internacional de
Enfermeras sostiene a las enfermeras y a otros #RealLifeHeroes que
se están enfrentando al COVID-19, a la explosión en Beirut y a otras
crisis humanitarias
Ginebra, Suiza, 19 de agosto de 2020 – El Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, el Consejo
Internacional de Enfermeras (CIE) sostiene los esfuerzos de Naciones Unidas para afrontar las
mayores presiones y riesgos para el personal vinculado con la pandemia de COVID-19. El CIE
desea rendir homenaje a las enfermeras que trabajan en las primeras líneas contra la pandemia
de COVID-19 y están cuidando de las víctimas de la explosión ocurrida en Beirut.
El Día Mundial de la Asistencia Humanitaria de Naciones Unidas conmemora a los trabajadores
humanitarios fallecidos y heridos en el transcurso de su trabajo y honra a todos los cooperantes
que prestan apoyo salvando vidas y protegiendo a las personas en las situaciones más nefastas
en el planeta. Este año, se rinde un homenaje especial a los trabajadores sanitarios a causa de la
pandemia de COVID-19.
En todo el mundo, hay muchas enfermeras trabajando en situaciones humanitarias en las que es
difícil encontrar atención de salud básica, y más aún prestarla. Junto con sus colegas, se enfrentan
a peligros e incertidumbres cada día y el mundo tiene una enorme deuda de gratitud con ellos por
lo que hacen para algunas de las personas más vulnerables del planeta.
Pero no solo en situaciones humanitarias: la pandemia plantea peligros para las enfermeras estén
donde estén, especialmente si tienen un suministro inapropiado de equipos de protección
individual y se ven obligadas a trabajar muchas horas seguidas sin descansos adecuados ni
tiempo libre entre turnos. Muchos miles de enfermeras se han visto expuestas al virus
innecesariamente en el transcurso de su trabajo, miles han enfermado y cientos han fallecido.
Estos riesgos no han impedido que las enfermeras sigan prestando cuidados a sus pacientes, y
su dedicación desinteresada a las personas a las que cuidan es motivo de mérito para la profesión
y las comunidades a las que prestan servicio.
La Presidenta del CIE Annette Kennedy ha declarado:
“El Día Mundial de la Asistencia Humanitaria nos recuerda a los trabajadores desinteresados que
dejan a sus familias y seres queridos para viajar a algunos de los lugares más peligrosos e
inhóspitos del planeta con el fin de ayudar y cuidar a las poblaciones más vulnerables del mundo.
Es lo que hacen muchas enfermeras y cada una de ellas corre riesgos de los que muchos de
nosotros nos alejaríamos.
Hemos sido testigos de ello en Beirut donde las enfermeras de toda la ciudad han corrido a los
hospitales a cuidar de las personas heridas y moribundas, y también lo hemos visto durante toda
esta pandemia mundial. La mejor forma de rendirles homenaje es apoyar su trabajo y defender su

seguridad. El CIE insta a los gobiernos a hacer todo lo posible para proteger y priorizar a las
enfermeras y a otros trabajadores humanitarios, estén donde estén, y cumplir con su deber de
cuidar de estos #RealLifeHeroes.”
El #DíaMundialHumanitario se declaró en memoria del atentado con bomba ocurrido en el hotel
Canal de Bagdad, Iraq, el 19 de agosto de 2003, que provocó la muerte de 22 personas, incluido
personal de Naciones Unidas.
***
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.
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