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Sr. Director‐Gerente 
 

 

Estimado Gerente: 

Con relación a las instrucciones dictadas por parte de la Secretaría de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Relaciones Laborales en relación al traslado forzoso de profesionales al Hospital 
Enfermera Isabel Zendal, he de manifestarle la preocupación del Colegio de Enfermería de Madrid 
ante esta situación que se ha generado. 

Conocedor como es de las circunstancias actuales de su centro hospitalario, la movilización de 
enfermeras y enfermeros de manera forzosa puede suponer una merma estructural y organizativa 
de graves consecuencias no solo para estos profesionales sino también para la asistencia que debe 
prestarse en estos momentos. 

Dentro de los recursos asistenciales, el capital humano es el valor fundamental para afrontar esta 
compleja situación de crisis sanitaria y estoy segura de que las enfermeras y enfermeros de su 
hospital, independientemente del tipo de contrato firmado, han demostrado sobradamente su gran 
labor, su calidad en la asistencia, su capacidad de adaptación y su compromiso ante la emergencia 
sanitaria vivida. 

La aplicación de criterios que genera una disminución de la dotación de recursos enfermeros en los 
centros hospitalarios, resultará en una falta de cuidados con las debidas garantías de calidad y 
seguridad. Por lo que no adoptar medidas para evitar esta situación de pérdida de plantilla enfermera 
exigida para la asistencia de los pacientes a su cargo, y ante la escasa disponibilidad de profesionales 
en la Comunidad de Madrid para su contratación, se puede generar un menoscabo para los pacientes 
y los profesionales que les atienden. 

Es por ello por lo que le solicitamos que no consienta dicha desorganización y vele por el hospital y 
por los profesionales que se encuentran bajo su dirección, atendiendo con los efectivos necesarios 
la carga asistencial que tienen comprometida.  

Reciba un cordial saludo, 

 

 

 
 

Mar Rocha Martínez 
Adjunta a la Presidencia 
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