
El Colegio de Enfermería de Madrid 

apoya las movilizaciones 

convocadas en defensa de los 

intereses profesionales de las 

enfermeras  

 

▪ El CODEM comparte las reivindicaciones que se están 

produciendo desde las organizaciones, sociedades y 

colectivos profesionales porque son las mismas que viene 

exigiendo esta institución desde mucho antes de la pandemia. 

 

MADRID, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 

El Colegio de Enfermería de Madrid dice ‘basta’ una semana más y por ello, 

comparte y apoya las movilizaciones que se están anunciando y convocando 

por parte de organizaciones, sociedades y colectivos profesionales. Un día 

más, el CODEM se alinea con los intereses profesionales de las 46.000 

enfermeras colegiadas en la Comunidad de Madrid.  

¿Qué exigimos? 

• Defensa real y efectiva de una Sanidad Pública segura y de calidad 

para todos los ciudadanos. 

 

• Conciliación de la vida laboral, personal y familiar. 

 

• Reclasificación profesional de acuerdo con la titulación (Grupo A). 

 

• Reorganización de los recursos humanos de los diferentes ámbitos 

asistenciales. 

 

• Acabar con las plantillas exiguas y con la precariedad laboral. Fin de 

la contratación por días. 

 

• Ajuste de ratio/enfermera de acuerdo con las recomendaciones en 

base a las necesidades de cuidados.  

 



• Acabar con la turnicidad abusiva. 

 

• Acabar con la alta movilidad para asegurar la continuidad asistencial. 

 

• Catalogación de puestos de trabajo (especialidades). 

 

• Garantizar una Bolsa de Trabajo transparente y ágil que acabe con la 

perversión actual en la oferta de empleo temporal. 

 

• Implantación total de Bolsas de Trabajo por especialidades. 

 

• Desarrollo e implantación efectiva de la prescripción enfermera. 

 

• Desarrollo e implantación de la EPA. 

 

• Garantizar condiciones de seguridad de trabajo en cuanto a 

equipamiento y medios. 

 

• Retribuciones acordes con la responsabilidad y titulación. 

 

Las enfermeras de Madrid seguimos diciendo ‘basta’. Esta situación, que 

afecta a la profesión en todos los ámbitos y niveles asistenciales, perjudica 

tanto a los profesionales, como pone en riesgo la calidad y la seguridad 

asistencial de los ciudadanos. 

Llevamos meses solicitando a la Administración que atienda nuestras 

reclamaciones. Por eso, de no cumplirse nuestras exigencias ejecutaremos 

y apoyaremos las acciones que correspondan. 


