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Excma. Sra. Ministra de Sanidad 
Ministerio de Sanidad 

Paseo del Prado, 18 
28014 Madrid 

 

 
Sra. Ministra, 

Me dirijo a usted como presidente del Iltre. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid 
(CODEM), en representación de las 46.000 enfermeras y enfermeros colegiados de la 
Comunidad de Madrid. 

El objetivo de esta misiva es manifestarle nuestro más absoluto rechazo y elevarle nuestra 
protesta ante la ausencia de representación de la profesión enfermera en el equipo que 
coordinará el Comité de Evaluación independiente del Sistema Nacional de Salud (SNS) 
frente al Covid. Un equipo de profesionales que estará encargado de evaluar la gestión, 
proponer medidas para futuras crisis de salud pública y generar conocimiento de valor y 
utilidad para todas las autoridades sanitarias. 

Es del todo punto inadmisible que, una vez más, se olviden de toda una profesión cuya 
preparación científica, técnica y humana avalada por su condición de Grado Universitario, 
está demostrando su importancia, eficacia y entrega desde el minuto uno de esta pandemia 
mundial. Le recuerdo, además, que las enfermeras constituyen el colectivo de profesionales 
mayoritario que está llevando prácticamente todo el peso de los cuidados, además de la 
vacunación de millones de españoles. Estoy seguro de que es Vd. consciente de que gracias 
a las enfermeras se están alcanzando objetivos que, de no ser por estas profesionales, serían 
impensables. 

Por estas razones, le solicitamos una rectificación y que se incluya a nuestra profesión en el 
citado Comité de Evaluación. Estamos seguros de que aportaremos toda la experiencia 
vivida y todo el conocimiento necesario para que la labor del Comité se vea enriquecida con 
la incorporación al mismo de una enfermera. 

En la espera de que atienda nuestra solicitud, 

Reciba un cordial saludo, 

 

  

 
      
Jorge Andrada Serrano 


	Presidente  COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE MADRID

		2021-09-27T13:44:34+0200
	COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE MADRID




