NOTA DE PRENSA

Conclusiones de la Cumbre Mundial “Enfermería ante el ébola”, donde han participado
expertos y profesionales que ya han actuado ante los casos de Europa y África

Enfermeros de todo el mundo acuerdan en Madrid
estrategias, recomendaciones y elementos esenciales a
incorporar en los actuales protocolos para el virus ébola
→ La

Cumbre de Madrid ha servido para conocer a través de los propios
profesionales que se han enfrentado al cuidado de pacientes con este virus,
qué se necesita corregir y así dar seguridad no sólo a los profesionales,
también a pacientes y ciudadanos en general.

→ La comunidad sanitaria internacional ha podido analizar a puerta cerrada y con

total libertad científica y profesional, todas y cada una de las experiencias
vividas hasta el momento en la actuación ante los casos de ébola.

→ La Declaración de Madrid ha sido cerrada esta misma mañana con los expertos
y se entrega en un documento adjunto a esta nota de prensa

Madrid, 29 de octubre de 2014.– Esta mañana se ha presentado en rueda de prensa
la Declaración de Madrid de la Cumbre Mundial “Enfermería ante el ébola”. Se trata de
un documento que recoge todas las conclusiones, acuerdos, recomendaciones y
elementos esenciales que deben incorporarse a los actuales protocolos y procedimientos
específicos para la atención a pacientes con sospecha o enfermedad por virus ébola para
garantizar al máximo la seguridad de los profesionales, pacientes y ciudadanos en
general. En la rueda de prensa de presentación han participado Máximo González
Jurado, presidente del Consejo General de España (que representa a los 260.000
enfermeros de España); David Benton, director general del Consejo Internacional de
Enfermería (16 millones de enfermeras de todo el mundo); y Paul de Raeve, director
general de la Federación de Asociaciones de Enfermería de Europa (6 millones de
enfermeras de Europa).
La declaración ha sido consensuada por un grupo de trabajo compuesto por: el Consejo
Internacional de Enfermería; la Federación de Asociaciones de Enfermería de Europa y el
Consejo General de Enfermería de España; representantes de los países de Europa y
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África que se han visto afectados por el virus; la ONG Médicos sin Fronteras; las
sociedades científicas enfermeras; y las siguientes organizaciones sindicales: Public
Service International (PSI) que representa a 20 millones de trabajadores públicos de 148
países y territorios; Sindicato de Auxiliares de Enfermería SAE; sindicato SATSE; UGT y
CC.OO. Asimismo, se ha contado durante toda la cumbre con la presencia activa, el
asesoramiento y la aportación de un grupo compuesto por enfermeros y enfermeras que
ya cuentan con la experiencia de haberse enfrentado a casos de ébola, ya sea en los
casos aislados surgidos hasta el momento en Europa, como en la atención directa en el
epicentro africano de la enfermedad.
En la presentación de las conclusiones, el presidente del Consejo General de Enfermería,
Máximo González Jurado ha puesto de manifiesto la capacidad de la enfermería mundial
de reaccionar unida ante una situación de riesgo para pacientes, ciudadanos y
profesionales. Asimismo ha destacado el alto nivel científico de la Cumbre Mundial
“Enfermería ante el Ébola”. “Ha sido un encuentro donde la comunidad sanitaria
internacional ha podido analizar a puerta cerrada y con total libertad científica y
profesional, todas y cada una de las experiencias vividas hasta el momento en relación a
casos de ébola. Tres días donde han estado compartiendo abiertamente tanto los
aciertos como los errores cometidos, con el objetivo de introducir las correcciones
necesarias y así poder afrontar hipotéticos nuevos casos con todas las garantías posibles
de seguridad para pacientes, ciudadanos y profesionales”.
Por su parte, David Benton, director general del Consejo Internacional de Enfermería, ha
recordado que “las enfermeras son esenciales en la gestión de esta crisis, y al mismo
tiempo corren un gran riesgo”. En este sentido ha destacado que “la formación de las
enfermeras y el establecimiento de protocolos para el cuidado de los pacientes con
ébola han sido fragmentados hasta la fecha. La Cumbre de Madrid ha servido para que
las instituciones podamos conocer de primera mano, es decir de los profesionales que se
han enfrentado al ébola, qué necesitamos corregir para dar seguridad a los
profesionales. Y gracias a esto hemos podido empezar a establecer directrices claras
para las enfermeras y garantizar que los pacientes reciban los cuidados de calidad que
precisan en un entorno seguro y protegido”.
Por último, Paul de Raeve, director general de la Federación Europea de Enfermería, ha
resaltado la importancia de este encuentro porque es fundamental escuchar a aquellos
que trabajan sobre el terreno. De Raeve ha manifestado que es muy importante saber lo
que está sucediendo para poder elaborar una legislación europea correcta y saber qué
acciones emprender. “En esta cumbre no se ha tratado de culpar o avergonzar a nadie,
sino de compartir experiencias para hacer las cosas mejor. Tenemos que estar juntos y
recopilar información basada en la evidencia”, ha señalado. Asimismo, ha reconocido
que la profesión necesita el apoyo de la Unión Europea y de la Comisión Europea para
realizar esta labor. “Quiero que las autoridades europeas asignen más fondos para llegar
a una mejor situación”, ha concluido.
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La cumbre ha contado con la participación de enfermeros que han formado parte de los
equipos que se han enfrentado en los últimos meses a los casos de ébola registrados en
África y Europa. Desde profesionales sanitarios de España, Reino Unido y Noruega que
se vieron obligados a actuar ante casos aislados, hasta cooperantes sanitarios que
viajaron a África para enfrentarse al epicentro del ébola en Sierra Leona, Liberia,
Senegal y Nigeria. Todos ellos han aportado sus experiencias en el cuidado de los
pacientes, en sesiones a puerta cerrada, donde se ha creado un registro de incidencias a
nivel internacional que ayudará a minimizar los riesgos.
Principales objetivos
Durante esta Cumbre Mundial, la comunidad internacional, desde el análisis de las
experiencias, ha podido adoptar las decisiones necesarias para garantizar y reforzar la
seguridad de las personas ante futuros casos:
•

Estableciendo los estándares de los programas de formación y entrenamiento
del personal sanitario, así ́ como las estrategias de desarrollo e implementación
de dicha formación.

•

Instaurando los elementos esenciales a incorporar en los protocolos y
procedimientos específicos para la atención a pacientes con sospecha o
enfermedad por virus ébola.

•

Diseñando las estrategias para el seguimiento, información y comunicación.
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