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Excmo. Sr. D. Salvador lila 
Ministro de Sanidad 
Ministerio de Sanidad 
Paseo del Prado, 18 
28014 Madrid 

Sr. Ministro , 

30/03/20 

Me dirijo a usted como Presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid (CODEM), 
corporación de derecho público , en representación de las 45.000 enfermeras de la 
Comunidad de Madrid . 

El objetivo de esta misiva es manifestarle mi gran preocupación ante la reiterada y alarmante 
carencia de medios de protección, así como de la falta de test de detección rápida del 
coronavirus para poder determinar la dimensión real de la infección entre los profesionales 
sanitarios. Unos medios y pruebas que son absolutamente imprescindibles para que 
continúen desarrollando su labor asistencial con la seguridad exigible en todo momento, 
pero más aún, en una crisis de salud pública de este calibre. 

Una preocupación que venimos denunciando en todos los medios de comunicación y que, 
ante la falta de respuesta , me veo en la obligación de elevarle a usted porque esta 
circunstancia ha convertido la labor asistencial en una ruleta rusa para los profesionales, sus 
familias, sus compañeros y los pacientes. 

Una situación que, al mismo tiempo, pone de relieve la calidad profesional y humana de 
todos ellos, que anteponen su vocación a cualquier adversidad, aunque se jueguen la vida. 

Señor Ministro, es del todo punto inadmisible que esta situación continúe un solo día más. 
No podemos- ni queremos- conformarnos con respuestas imprecisas y vaguedades al 
respecto . 

Y más, cuando conocemos, según sus propios datos oficiales, que más de 10.000 
profesionales están infectados. Unas cifras alarmantes que, a buen seguro, ya no sé si serán 
reales a día de hoy. Le puedo confirmar que solo en la Comunidad de Madrid , de acuerdo a 
la información que se ha ido recopilando en diversos Centros Sanitarios y faltan bastantes, 
puede alcanzar la cifra de más de 3.000 enfermeras inactivas, entre las que se encuentran 
las que ya han dado positivo. 

Sr. Ministro, ¿De verdad cree que la compra centralizada era la única opción para disponer 
de material a tiempo? ¿No cree usted que hay entidades e instituciones, tanto públicas como 
privadas, que hubiésemos tenido también la posibilidad de comprar directamente material y 
conseguir que llegase con mucha más celeridad? 

La grave realidad es que estamos hablando de la salud de los profesionales sanitarios, que, 
no obstante, están dado una lección de responsabilidad que va mucho más allá de lo que 
debemos pedirles y de lo que debemos aceptar. A pesar de conocer el riesgo que corren, 
siguen acudiendo todos los días a librar la batalla contra un virus cuyo proceso todavía 

1 

r¡ 



l1...<:ilre Cvn .. :q10 Ofici ll Ot 

EnfE 11 lE r el de M,.:id1·10 

Nursing. 
Comunidad -
de Madrid,, 

desconocemos, anteponiendo su vocación de servicio al paciente, a su propia salud. Algo 
que, insisto, no estamos dispuestos a admitir ni un día más. 

Precisamente para velar por ellos estamos nosotros aquí. Como representante de miles de 
compañeras y compañeros, me veo en la obligación profesional y, sobre todo, moral , de 
exigirle que nos permita actuar ya . Desde nuestra Organización Colegial se ha solicitado al 
Ministerio poder realizar compras directas de material y, a día de hoy, todavía no tenemos 
respuesta. 

En esa compra directa, el Colegio que presido se implicaría al máximo en hacer cuantas 
actuaciones sean necesarias para conseguir todo el material que pudiésemos adquirir y 
proteger de inmediato a nuestras compañeras y compañeros que se encuentran en primera 
línea asistencial. Cada minuto que perdemos en cuestiones burocráticas es terreno que 
perdemos en esta guerra . 

Sr. Ministro, a su juicio, ¿Puede un profesional atender a un paciente contagiado sin 
un equipo básico de protección?, ¿Realmente cree que un profesional tiene que 
arriesgar su vida por no disponer de la protección adecuada? 

No tentemos a la suerte por más tiempo, ni lleguemos al extremo de que sea la autoridad 
judicial quien decida si tenemos que estar en primera línea asistencial sin la protección 
adecuada arriesgando nuestra vida. 

Como usted ya sabe, en España hay más de 300.000 enfermeras. Cuente con ellas. Seguro 
que le informarán sobre la realidad , pero la de verdad , la que padecen nuestras compañeras 
y compañeros minuto a minuto, hora tras hora y día tras día . Créame, la mayoría se 
encuentra en una situación penosa. 

Sr. Ministro, mis compañeras y compañeros enfermeras y enfermeros, como todos los 
demás profesionales están al límite. 

Le ruego encarecidamente, pero con toda la contundencia , que se actúe con hechos, pero 
ya, sin más demora, porque no hay tiempo . 

Atentamente, 
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