VENEZUELA:

ENFERMERAS
SOMETIDAS A
POBREZA EXTREMA
#EnfermerasParaCuidarte

En marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS)
declaró pandemia la propagación de la COVID-19 y para ese
momento ya Venezuela enfrentaba los efectos de un largo
ciclo de emergencia humanitaria compleja, hiperinflación,
con al menos 4.7 millones de personas que migraron o se
desplazaron buscando refugio en otros países, huyendo de la
crisis masiva de derechos humanos, caída de los ingresos,
pérdida de la calidad de vida y fallas en los servicios públicos.
Muchos profesionales se han visto obligados a migrar; entre
ellos el personal médico que ahora hace tanta falta en el país.
La COVID19 ya ha afectado a más de 50 millones de personas
en todo el mundo y las medidas para frenar la velocidad de
su avance y letalidad han afectado todos los ámbitos. Las
personas que forman parte del sector de la salud en Venezuela
trabajan en condiciones inseguras, sin equipos de protección
adecuados ni suficientes, sin seguros médicos, sin cubrir sus
gastos con sus salarios, por lo que diariamente arriesgan sus
vidas, su salud y seguridad por vocación. Tenemos una deuda
inmensa de gratitud con el personal médico, de enfermería,
auxiliares de enfermería, especialistas, personal de limpieza,
camilleros y personal subalterno por cuidarnos y atendernos
incluso en estas condiciones.

El personal de enfermería del sistema de salud pública
de Venezuela está integrado por profesionales de altísima
preparación, pese a eso, las autoridades del país les pagan
salarios mensuales que desafían los indicadores mundiales
de pobreza extrema, prácticamente financian con sus
recursos y ahorros el poder asistir a sus lugares de trabajo.
Les pagan solo 4 dólares mensuales de salario, lo que no les
permitiría ni la mínima compra diaria, de pago de transporte,
vestido o de alimentación.
Frecuentemente el personal de enfermería se ve obligado a
hacer jornadas excesivamente largas o de 2 a 3 turnos, con
sobrecarga de trabajo por falta de personal y la necesidad de
obtener un poco más de los insuficientes ingresos.
Estas terribles condiciones, la falta de descanso y el
temor ante el riesgo de contagiar a sus familiares, viene
produciendo un impacto negativo en su calidad de vida, pues
constantemente están bajo situaciones de estrés y ansiedad
muy fuertes.

Las redes de mujeres de Amnistía Internacional han
desarrollado la campaña “Enfermeras para Cuidarte”
para apoyar a todo el gremio de enfermería de Venezuela,
resaltando el impacto diferenciado que tienen las políticas
públicas de salud, remuneración y condiciones laborales en
este representativo sector de mujeres profesionales.
Las enfermeras de Venezuela tienen excelente preparación
académica profesional y quienes continúan en el sistema de
salud público han demostrado una profunda vocación que,
a pesar de la crisis humanitaria, los bajos salarios, ilegales
condiciones laborales y la pandemia, se arriesgan a hacer su
trabajo, muchas veces de extenuantes jornadas, dentro de
hospitales que ni siquiera les garantizan su propia salud.
Estas profesionales a las que les debemos tanto, también son
madres, hijas y cabezas de familia que como todos, sufren
los efectos de la Emergencia Humanitaria Compleja que por
obstinadas medidas se mantiene en Venezuela.
“Enfermeras para Cuidarte” mueve a la acción por estas
mujeres profesionales cuyos salarios no les alcanza para
cubrir sus mínimas necesidades, ni mucho menos las de sus
familiares; por estas mujeres que dejan de comer para darle
bocado a sus hijos y personas mayores a su cuidado y aun así
se dedican a cuidarnos.

Qué indicadores de abusos a los
derechos humanos de las enfermeras
preocupan a Amnistía Internacional

#EnfermerasParaCuidarte

1.

En medio de la mayor inflación del mundo y una
profunda Emergencia Humanitaria Compleja, el
salario de las enfermeras no sobrepasa los 4 dólares
mensuales.

2.

En los hospitales públicos de Venezuela no hay
servicios de agua potable, kits de bioseguridad para el
personal, insumos de limpieza, baños limpios.

3.

Representantes del gremio de enfermería afirman que
existe un gran número de enfermeras con síntomas
de bronquitis, bronconeumonía, neumonía e incluso
contagiadas por COVID-19

4.

Las enfermeras del sistema de salud público de
Venezuela no cuentan con un seguro médico HCM, y no
pueden costearse los tratamientos ni medicamentos
que requieran con sus bajos ingresos.

5.

Algunas enfermeras también han denunciado actos
de violencia en su contra y estigmatización por sus
opiniones, defensa de derechos y profesión.

6.

Para el mes de noviembre la ONG Médicos Unidos
reportó un balance de 242 fallecimientos de personal
de salud por la COVID-19.

¿Qué exige a
las autoridades venezolanas
“Enfermeras para Cuidarte”?
1.

Mejorar los salarios, que aleje al personal de enfermería del
umbral de pobreza extrema: Actualmente el salario de una
enfermera en el sistema de salud público no sobrepasa los
4 dólares mensuales. Según el CENDAS-FVM se necesitan
al menos 228 dólares para adquirir la canasta alimentaria
familiar en Venezuela.

2.

Garantizar la protección ante la Covid-19 con equipos
de protección individual: Mitigar el alto riesgo de
contagio en los hospitales del personal de enfermería con
suministro regular de kits de bioseguridad, como agua,
gel antibacterial, alcohol, tapabocas, caretas, guantes y
vestimenta desechable.

3.

Reconocer la COVID19 como una enfermedad ocupacional,
de manera que el personal de enfermería que se contagie
o sus familiares reciban indemnización, atención médica y
de otro tipo; además de indemnización para las familias en
caso de fallecimiento por enfermedad profesional.

4.

Garantizar que el personal de enfermería pueda ejercer sus
derechos a la libertad de expresión y asociación sin temor
a represalias.

¿Qué le hace falta al personal de
enfermería para trabajar en los
centros de salud de Venezuela
durante la pandemia?
Guantes estériles
Tapaboca n95 o quirúrgico
Lentes protectores
Antibacterial, jabón antiséptico y alcohol
Kit de vestimenta desechable
Hospitales con agua
Uniformes, con calzados
Además, infraestructura adecuada, equipos e
implementos básicos de trabajo (termómetro,
torniquete,
tijeras,
adhesivo,
gasas,
tensiómetro), dotación de los centros de salud
con agua, artículos de limpieza e insumos para
atender pacientes y salvar vidas.

La labor de las enfermeras es esencial
para salvar vidas en medio de la
pandemia y la Emergencia Humanitaria
Compleja que existe en Venezuela

Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 7
millones de personas que trabajan en favor del respeto y la
protección de los derechos humanos.
Nuestra visión es la de un mundo en el que todas las personas
disfrutan de todos los derechos humanos proclamados en la
Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas
internacionales.
Somos independientes de todo gobierno, ideología política,
interés económico y credo religioso. Nuestro trabajo se financia
principalmente con las contribuciones de nuestra membresía y con
donativos.
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