La Presidenta del CIE envía un mensaje de solidaridad y apoyo a
las enfermeras que están combatiendo la pandemia en India y en
todos los demás lugares
Ginebra, Suiza, 27 de abril de 2021 – La Presidenta del CIE Annette Kennedy ha enviado
un mensaje de solidaridad y apoyo a las enfermeras que siguen luchando contra los efectos
de la pandemia de COVID-19 en todo el mundo.
Ha destacado la difícil situación de las enfermeras en India, donde algunos hospitales y
servicios de salud están sobrepasados por las exigencias de tratamiento de pacientes
infectados por el virus.
La Sra. Kennedy ha hablado en un webinario del CIE sobre el Efecto COVID y la enfermería
y el personal sanitario global en el que también ha habido contribuciones de la Organización
Internacional del Trabajo. La Presidenta ha descrito la difícil situación en India y ha dado las
gracias a las numerosas enfermeras indias que han viajado al extranjero para prestar
cuidados de enfermería en otros países.
“Deseamos compartir nuestro profundo pesar y solidaridad con todas las enfermeras de
India”, ha declarado la Sra. Kennedy. “Para quienes han venido a nuestros países a
ayudarnos debe ser muy difícil ver lo que está sucediendo sabiendo que tienen amigos y
colegas en India en estos momentos. A todos ellos les acompañamos en el sentimiento y
deseamos mostrarles nuestra solidaridad, además de agradecerles que estén con nosotros
en diferentes países del mundo: nos han apoyado y ayudado mucho con su duro trabajo, y
este es un momento muy difícil para ellos.”
Tras el webinario, la Sra. Kennedy ha publicado la siguiente declaración:
La pandemia de Covid-19 sigue causando estragos puesto que siguen produciéndose olas
en todo el mundo. Hemos visto en televisión las situaciones desesperadas a las que se
enfrentan las enfermeras en algunos países, sobre todo recientemente en India donde el
número de casos está disparado y hay una escasez grave de camas y una necesidad
desesperada de oxígeno.
Estas escenas son angustiantes y estoy segura de hablar en nombre de todas las enfermeras
del mundo al manifestar mi solidaridad y apoyo a la Asociación de Enfermeras de India y a
todas las enfermeras de este país y de cualquier otro que están haciendo frente a esta grave
situación.
Las enfermeras y otros en profesionales sanitarios siguen trabajando intensamente en
condiciones extremamente difíciles combatiendo los estragos de la Covid-19.
Al igual que todos los demás, he observado apenada y alarmada la propagación del virus por
todo el mundo. Pero ver la reacción de las enfermeras me ha llenado de orgullo por nuestra
profesión.
Soy consciente de que esta labor está pasando factura y de que las enfermeras están
realizando sacrificios enormes para garantizar que sus pacientes reciben los cuidados y el
tratamiento que necesitan. Muchos de nuestros colegas han pagado un precio muy alto por

su voluntad de poner las necesidades de sus pacientes en primer lugar y, trágicamente,
muchos han fallecido.
A todas las enfermeras: deseo decirles que estoy orgullosa de todas y cada una de ustedes
tanto si están en primera línea combatiendo este peligroso virus o prestando los cuidados
cotidianos que hay que seguir dispensando a pesar de las arremetidas de la pandemia.
La pandemia ha demostrado al mundo que las enfermeras son una fuente indispensable de
esperanza durante la enfermedad y que siguen cuidando de los demás incluso enfrentándose
a problemas que parecen insalvables.
Así que hoy les envío mis mejores deseos en nombre del Consejo Internacional de
Enfermeras, los miembros de nuestra Junta y los 20 millones de enfermeras de todo el mundo
que siguen haciendo el milagro cotidiano que es la enfermería.
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