
CODEM exige el mayor de los 

respetos a la labor que realizan 

las enfermeras de la Comunidad 

de Madrid 

 

▪ Tras las desafortunadas declaraciones realizadas por la 

presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el 

Colegio Oficial de Enfermería de Madrid exige el mayor de los 

respetos a la labor que realizan enfermeras y resto de 

profesionales, después de los casi dos años de emergencia 

sanitaria continuada y frente a la situación de desbordamiento 

en los centros de Atención Primaria. 

 

MADRID, 22 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

Si existe una necesidad de atención a nuestros pacientes y ciudadanos, los 

profesionales somos los primeros en conocerla y en advertir a las 

administraciones de las carencias detectadas para que se tomen las medidas 

que garanticen la asistencia sanitaria como entendemos las enfermeras que 

se debe prestar. Por este motivo, desde el CODEM venimos advirtiendo 

reiteradamente de la imprescindible necesidad de un refuerzo de recursos 

enfermeros y de medidas de gestión que palíen las carencias de nuestro 

sistema sanitario, situación que se antoja urgente de nuevo ante la expansión 

actual del virus SARS-Cov 2. 

El compromiso con la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes no 

puede ponerse en entredicho cuando las enfermeras madrileñas, junto con 

el resto de profesionales, han demostrado sobradamente su entrega y 

sacrificio más allá de lo humanamente exigible en muchas situaciones 

pasadas que parece que algunos pretenden olvidar juzgando una realidad 

sanitaria que parece estar lejos de entenderse. 

Si en cualquier entorno laboral la motivación de los profesionales es un 

elemento fundamental, más aún cuando está en juego la salud de las 

personas. Ante un nuevo pico en la crisis sanitaria, sin el debido apoyo de 

los responsables de la Administración, difícilmente se va a lograr potenciar 

el desarrollo de los profesionales y mejorar el ambiente de trabajo; cuestión 

que ningún gestor debe obviar si quiere obtener resultados satisfactorios. 



La falta de enfermeras es debida a múltiples causas y deben tomarse 

medidas de retención del talento enfermero para que no abandonen la 

región, cuestión que el CODEM ha puesto sobre la mesa de la 

Administración, junto con sus correspondientes soluciones. Declaraciones 

como las referidas no conducen a este fin, si no que de nuevo empuja a 

quienes tienen oportunidad a otras comunidades autónomas o países donde 

sí es reconocido su trabajo y desempeño profesional. 

El Colegio de Enfermería desde hace años viene advirtiendo de la necesidad 

de un plan de recursos enfermeros en la Comunidad de Madrid y de otras 

medidas de refuerzo urgente de la Atención Primaria para que las enfermeras 

de los centros de salud no se encuentren de nuevo ante una situación de 

desbordamiento que impida la atención con garantías de sus pacientes. 

Vivimos una situación social donde la salud es primordial y, por tanto, los 

profesionales sanitarios esenciales. La falta de reconocimiento y desprestigio 

a su labor, mientras sacrifican su vida personal para velar por la salud de 

todos y arrojar, en este caso, sospechas de mal funcionamiento 

intencionado, es un error que no nos podemos permitir los madrileños, 

menos en este momento y ante la sexta ola. 

El CODEM exige por tanto una rectificación inmediata y el mayor de los 

respetos, al tiempo que se tomen medidas para el refuerzo de los centros de 

salud, la apertura de los SUAP, y trabajar en medidas de refuerzo y 

estabilidad de las plantillas de enfermeras y enfermeros para lograr contar 

con los profesionales necesarios ahora y en el futuro.  

Sra. Presidenta, reconozca que no ha estado afortunada en sus 

declaraciones. Esperemos que haga una reflexión e insistimos en una 

rectificación urgente. 

 

 

 

 

https://www.codem.es/acciones-colegio/fuga-talento-enfermero-832-profesionales-se-van-madrid-en-lo-que-va-ano
https://www.codem.es/acciones-colegio/codem-exige-al-consejero-sanidad-soluciones-efectivas
https://www.codem.es/acciones-colegio/codem-exige-al-consejero-sanidad-soluciones-efectivas

