Discurso Presidente CGE, cierre campaña NursingNow
(Saludo inicial)
Queridos compañeros y compañeras, amigos todos.
Estimada ministra, muchas gracias por tu presencia y por
vuestra acogida en este acto de cierre de la campaña
Nursing Now. Un movimiento que nace en 2018
promovido por el Consejo Internacional de Enfermeras
(CIE) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El objetivo principal de Nursing Now es que las enfermeras
y enfermeros ocupen el lugar que les corresponde en los
puestos de gestión y decisión política, en base a su
excelente formación académica y profesional, y a su
aportación fundamental a la salud de las personas.
De los tres años de vigencia de Nursing Now, dos los hemos
vivido luchando contra la mayor pandemia de la historia
moderna de la humanidad, así que lamentablemente no
hemos podido aprovechar demasiado este movimiento.
No obstante, nuestra actuación en la lucha contra el
COVID-19 ha sido un verdadero Nursing Now generando
un reconocimiento sin precedentes. Porque las
enfermeras y enfermeros se han dejado la piel prestando

la asistencia que necesitaba cada paciente. Además, han
sido capaces de organizar la mayor campaña de
vacunación de la historia de la Humanidad: 38 millones de
personas inmunizadas y 80 millones de dosis
administradas.
Nuestra actuación durante la pandemia ha sido una
demostración
incontestable
de
profesionalidad,
responsabilidad y entrega a los pacientes, sin embargo, la
realidad pasa por que, a día de hoy, siguen vigentes las
mismas reivindicaciones históricas que nuestra profesión
lleva años reclamando en beneficio del paciente. Y ha
llegado el momento de que todos los aplausos se
conviertan en un reconocimiento real.
Ministra, el viernes pasado tuvimos la asamblea general de
presidentes de la Organización Colegial de Enfermería de
España y tuve ocasión de confirmar de primera mano cual
es la situación en todo el país. Las enfermeras se
encuentran en una situación crítica y están cerca de la
extenuación tras meses prestando asistencia, vacunando y
ahora volviendo a gestionar la nueva ola de COVID.
El hartazgo es tal que los presidentes y presidentas
plantearon abiertamente una gran movilización en Madrid
para decir basta ya. Porque ha llegado el momento de que

todos los aplausos se conviertan en un reconocimiento
real.
Querida Ministra, es necesario que el Ministerio de
Sanidad y las CC.AA apuesten por un desarrollo real de la
prescripción enfermera y de la especialidades enfermeras
en base a las necesidades asistenciales de la población y no
a la comodidad de los gestores sanitarios que prefieren
una “enfermera para todo” a quien poder colocar y
recolocar a su antojo por todos los servicios sanitarios. Los
ciudadanos necesitan enfermeras especialistas y
prescriptoras que puedan dedicar todo su potencial
asistencial a una población marcada por el envejecimiento
de la población y la cronicidad, con pacientes que
requieren de los mejores cuidados enfermeros.
Es imprescindible también que nuestros puestos de
trabajo tengan un reconocimiento digno y terminemos con
el empleo precario. Es, además, el momento de adaptar el
número de plazas enfermeras a las ratios que tienen los
países europeos de nuestro entorno con un 40% más de
profesionales. Contratando el número de profesionales
necesarios para dar una asistencia sanitaria con plenas
garantías de seguridad y calidad asistencial.
Además, querida ministra, queremos pedirte tu ayuda
para acabar con una grandísima injusticia que llevamos

arrastrando décadas y es un verdadero freno a los
objetivos del movimiento Nursing Now.
En la actualidad las enfermeras y enfermeros
pertenecemos al grupo A2 de la administración pública, sin
embargo, por nuestra titulación y nuestra responsabilidad
deberíamos estas adscritos en el grupo A1. Permítanme
aclararles que formar parte del grupo A1 o del A2 depende,
según la Ley, de dos factores: la titulación académica y la
responsabilidad de los profesionales.
Respecto a la titulación académica, la enfermera tiene una
titulación académica, el Grado Universitario de 240
créditos que es idéntica a la de otras profesiones que sí
están incluidos en este grupo A1 como son economistas,
abogados, psicólogos o periodistas
Y si nos atenemos al segundo factor, todos sabemos que
en nuestras manos se confía la mayor responsabilidad que
puede recaer en un profesional: la vida de las personas.
Pertenecer al grupo A2, en lugar del A1, supone un freno,
a nuestra evolución y crecimiento profesional. Una
enfermera no puede dirigir un hospital o un centro de
salud pero si puede hacerlo un economista o un abogado
o un periodista con la misma titulación que nosotros, el

Grado académico, y aunque no hayan trabajado en su vida
en el sector sanitario.
Ante esta situación, ministra, y ateniéndonos a tu
trayectoria como defensora de los derechos sociales,
queremos pedirte que nos ayudes a conseguir que todos
juntos acabemos con esta injusticia. Hagamos realidad el
verdadero objetivo de Nursing Now.
Por último, y en relación también a los objetivos de Nursing
Now, me gustaría recordar que la propia Organización
Mundial de la Salud insta a todos los países para que creen
en los Ministerios de Salud la figura de una enfermera en
su organigrama con competencias y responsabilidades
idénticas a las que en nuestro entorno ostenta una
Dirección General. Ministra créeme que sería una iniciativa
que supondría importantes beneficios para el trabajo que
desarrolléis además de hacer justicia a una profesión
excelente y fundamental. Por ello os pido voluntad política
para que este puesto ejecutivo sea una realidad y quedes
para la historia como la ministra que apostó y confió de
verdad en la profesión enfermera.
Finalmente, solo me queda pedir a todos que nos sigamos
cuidando, que no bajemos la guardia en Navidad porque el
virus sigue aquí con nosotros y aunque en la mayoría de los
casos los síntomas ya son menores gracias a las vacunas,

podemos ser vectores de transmisión y poner en riesgo la
vida de otros. Nosotros, como profesionales sanitarios,
debemos seguir siendo un ejemplo de responsabilidad y
sacrificio, y por tanto debemos limitar al máximo las
celebraciones sociales y las aglomeraciones para poder
seguir dando respuesta a la asistencia que requiera en
cada momento la situación epidemiológica del país.
Por último, ya solo me queda desearos una muy feliz
Navidad y un año 2022 más esperanzador. Muchas gracias.

