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El número de infecciones y muertes de trabajadores sanitarios por COVID-19 es una emergencia 
global. Es una amenaza inmediata y grave para la seguridad de los ciudadanos, así como para 
uno de nuestros recursos más preciados, las enfermeras. El CIE está recopilando datos sobre 
estas cifras a través de sus asociaciones miembro y está extremamente alarmado por las tasas 
de infección por encima del 20% en algunos países y la muerte de al menos 360 enfermeras. 
Como estos datos no se están recopilando sistemáticamente, es probable que haya miles de 
infecciones más y podríamos ser testigos de la muerte de miles de enfermeras más. El CIE, en 
nombre de los más de 28 millones de enfermeras en todo el mundo, repite el llamamiento urgente 
a los Estados Miembros a recopilar inmediatamente datos estandarizados sobre las tasas de 
infección y mortalidad de los trabajadores sanitarios puesto que es crucial para mejorar las 
medidas de control de infecciones y salvar vidas de enfermeras y pacientes. 

Los Estados Miembros han de emprender las acciones necesarias para garantizar que las 
enfermeras tienen acceso a suficiente cantidad de equipos de protección individual adecuados y 
requeridos para proteger su salud. También es necesario priorizar acciones para prevenir y 
mitigar las consecuencias de salud mental puesto que esta pandemia ha puesto a las enfermeras 
en mayor riesgo aún de padecer problemas psicológicos. 

El CIE condena firmemente las agresiones a los trabajadores de la salud e insta a los gobiernos 
a actuar inmediatamente para prevenir esta violencia. Hacen falta respuestas eficaces para 
afrontar las causas de raíz, en particular el miedo y la desinformación, así como acciones de 
implementación fuertes pero responsables.  

Trabajando en estrecha colaboración, el CIE reconoce el papel fundamental de la OMS en la 
respuesta a la pandemia de COVID-19 e insta a la solidaridad y a la colaboración internacional 
para afrontarla juntos. 

El mundo ya se enfrenta a una escasez de 6 millones de enfermeras y esta cifra seguirá creciendo 
a no ser que haya compromiso político para sostener e invertir en el personal de enfermería. El 
informe sobre el Estado de la Enfermería en el Mundo ha proporcionado la evidencia e instamos 
a los gobiernos a aprovecharlo para invertir en formación, puestos de trabajo y liderazgo de 
enfermería. 



 
Su aplauso se oye fuerte pero sus acciones son aún más fuertes. 


