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Cindy McCain hace un llamado a la acción a las enfermeras para
ayudar a luchar contra la trata de personas
El papel clave de las enfermeras en la identificación y prevención de la Trata de
Personas destaca el último día del Congreso del Consejo Internacional de
Enfermeras en Singapur
Singapur; Ginebra, Suiza, 1 de julio de 2019 – Los expertos en cuestiones humanitarias y trata
de personas Cindy McCain y Kevin Hyland se dirigieron a más de 5 000 enfermeras durante el
último día del Congreso del Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) en Singapur.
Cindy McCain, mujer de negocios estadounidense,
filántropa, educadora y experta humanitaria, ha sido la
ponente principal en la sesión de la mañana sobre la
Prestación de Cuidados Compasivos a las Víctimas y
Supervivientes de la Trata de Personas.
" Están en primera línea. Ustedes son líderes y
creadores de opinión. A menos que hayan recibido una
formación sobre los signos de la trata de seres humanos,
no ganaremos esto. ¡Esto es un llamado a la acción!"
La Sra McCain, Presidenta del Instituto McCain y Copresidenta del Consejo del Gobernador de
Arizona sobre la Trata de Personas, y viuda del ex Senador de Estados Unidos, John McCain, ha
sido una voz líder en la concienciación sobre la trata de personas.
El tema de la trata de personas lo ha seguido abordando, en la sesión de clausura del Congreso
del CIE, Kevin Hyland, OBE (Orden del Imperio Británico), miembro del Grupo de Expertos
Independientes en Trata de Personas del Consejo de Europa y ex Comisionado Independiente
Antiesclavitud en Reino Unido.

El Sr Highland preguntó a la Sra. McCain por
qué las enfermeras estaban ausentes de
algunos de los procesos de toma de
decisiones y de debates.
La Sra McCain ha respondido, "Es la
ignorancia, en mi opinión, por parte de los
que hacen el cambio. Necesitamos
enfermeras y depende de nosotros y de
todos ustedes llegar a la mesa".
El Sr Hyland ha puesto de manifiesto la
prevalencia y la naturaleza de la trata de
personas y cómo la enfermería puede diseñar estrategias para identificar a las víctimas e
incrementar la prevención, por ejemplo, considerándolo un problema de salud pública.
El CIE, sostenido por la Dirección de RR.UU. del Ejecutivo de Servicios de Salud (HSE) y la
Facultad de Enfermería y Partería, Real Colegio de cirujanos, Irlanda, hoy presentó un panfleto
sobre la Trata de Personas, Nociones Básicas para las Enfermeras, que describe los tipos de trata
de personas, las señales generales que hay que buscar y qué acciones llevar a cabo si se
sospecha de un caso de este tipo.
Un Informe Mundial sobre la Trata de Personas lanzado recientemente por la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha señalado que a pesar del incremento
que se está produciendo en el número de condenas por trata de personas, en dos de cada cinco
países cubiertos por el informe de la UNODC no se había registrado ninguna condena.
Howard Catton, Director General del CIE, ha afirmado:
” Las enfermeras están en primera línea en el ámbito de la salud, cuidando de las poblaciones
más vulnerables, en particular en entornos de atención primaria. Están bien posicionadas para
detectar señales en los casos sospechosos de víctimas de trata de personas, tanto si se trata de
abuso físico como por ejemplo maltrato físico y malnutrición como si se trata de abuso mental
como sumisión, confusión, miedo y falta de autoestima. Las enfermeras tienen el deber de
proteger a quienes están en peligro y denunciar estas situaciones a las autoridades.”
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 solidas a nivel global.
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