
  

 

La BBC comparte historias ejemplares de enfermeras en la 

angustiosa batalla para derrotar al COVID-19 

 

Ginebra, Suiza; 1 de abril de 2020 – En las últimas semanas, el CIE ha utilizado su posición 

de voz global de la enfermería para amplificar las voces de nuestras Asociaciones Nacionales 

de Enfermería (ANE) y de las enfermeras que están luchando contra el COVID-19 en todo el 

mundo, a menudo sin el equipo y la protección adecuados. Con ese objetivo en mente, hemos 

colaborado con los medios de mayor difusión, en particular la BBC, Reuters (tanto en inglés 

como en español), CNN, NBC, EFE, Sky News, Euronews, emisoras y canales coreanos y 

chinos, y seguiremos haciéndolo. 

Trabajando con nuestras ANE, la BBC ha 

puesto de manifiesto los retos sin 

precedentes a los que se están enfrentando 

las enfermeras en su lucha continuada 

contra el coronavirus. Este reportaje 

detallado de actualidad, realizado a partir de 

videodiarios de enfermeras de ANE en 

primera línea, se ha emitido en BBC World 

News, así como en la televisión nacional 

británica, en particular en el programa 

principal de noticias One O’clock News. El 

jueves 2 de abril se emitirá una versión audio en la radio BBC World Service llevando así la 

audiencia total estimada a más de 200 millones de personas. 

La Presidenta del CIE, Annette Kennedy, ha dado las gracias a las ANE de China, Corea, 

Taiwán, Italia y España por sus inestimables aportaciones a este 

reportaje que pone de manifiesto la necesidad de proteger a las 

enfermeras frente al virus y solicita una vez más el suministro 

urgente de equipos de protección individual. 

La Sra. Kennedy ha declarado: “Deseamos trasladar nuestro más 

sincero agradecimiento a las ANE por haber participado en esta 

colaboración con la BBC. Sus historias demuestran un valor y 

humildad asombrosos que conmueven los corazones de todos los 

espectadores. Vemos claramente hasta qué punto resulta 

imposible su carga laboral, así como el impacto físico y psicológico 

que les está provocando. Al encontrar tiempo para grabar sus 

videomensajes en estos tiempos tan sumamente estresantes, han enviado al mundo un 

mensaje claro sobre la urgencia de actuar para salvar a nuestras enfermeras, salvar a 

nuestros pacientes y derrotar a este virus. Sabemos que juntos venceremos.” 

La próxima semana, está previsto que el Director General del CIE, Howard Catton, celebre 

una rueda de prensa virtual con los corresponsales basados en Ginebra de los principales 

medios de comunicación de todo el mundo. Será una oportunidad más para que el CIE 

traslade su mensaje al resto del mundo.  

* * * 

https://www.youtube.com/watch?v=1-J1nQyVL7w&feature=youtu.be
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-nurses/heroic-nurses-need-full-protection-against-coronavirus-association-says-idUSKBN21I0UL
https://www.cnnmoney.ch/shows/big-picture/videos/covid-19-infections-rise-among-nurses-battle-without-protection
https://www.nbcnews.com/now/video/first-responders-stress-concerns-about-running-out-of-protective-equipment-81397317756
https://www.efe.com/efe/espana/portada/mas-inversion-en-enfermeria-una-leccion-a-aprender-esta-crisis-global/10010-4210662
https://www.facebook.com/skynews/videos/239572413730995/?v=239572413730995
https://youtu.be/9SO3pRS-rek
https://www.youtube.com/watch?v=1-J1nQyVL7w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1-J1nQyVL7w&feature=youtu.be

