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El pasado 2 de abril se presentó el Grupo Of¡c¡al Reg¡onal de Nurs¡ng Now Comunidad de Madrid,

coordinado por el colegio Oficial de Enfermer¡a de Madr¡d.

Dicho GruDo nace alineado con la Camgaña Mundial Nursing Now, ¡mpulsada por el Consejo

tnternacional de Enfermería y la Organi¿ación Mundial de la Salud.

Entre los ob¡etivos de dicha campaña, se encuentra el de "propiciar el l¡derazgo de las enfermeras/os

en las organizaciones polítlcas y s¿nitarias".

El cumpl¡m¡ento de este objetivo no es factible sin la involucrac¡ón dec¡d¡da de los grupos politicos con

representec:ón en la Asamblea de Madrid; por ello, y, en su condición de portavoz de Srupo

parlamentario en matefia de sanidad, le sol¡c¡tamos que nos aclare, en primer lugar, cuál es la pos¡ción

de su partido con respecto a la fi.¡ac¡ón de los requisitos exigibles y a los procedimientos de selección

aplicables para acceder a puestos de dirección de centros sanitos y sociosanitarios {v. gr. centros de

salud, hospitales, res¡dencia de mayo¡es, etc); en segundo lu8ar, nos interesaría conocer qué medidas

concaetas va a impulsar su grupo parlamentar¡o pará que las enfermeras Y enfermeros de la

Comunidad de Madrid puedan optar, en igualdad de condiciones con otros profesionales, a los

mencionados puestos directivot es decir, solicitamos conocer qué medidas especlficas van a proponer

para que elacceso a lo puestos de d¡rección en el sistema madrileño de salud se haga conforme a los

pr¡nc¡p¡os de mérito y capacidad.

De ¡gual modo nos interesa conocer si su partido está d¡spuesto a posib¡l¡tar que las enfermeras ocupen

cargos polÍticos, direcc¡ones generalet subdirecciones..., con capac¡dad de decisiÓn.

A la gspera de su respuesta,

Un saludo

HffiS
Grupo Oficial

Nursin8 Now Comun¡dad de Medr¡d
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Muy sra. nuestra:

El pasado 2 de abr¡l se presentó el Grupo Ofici¿l Regional de Nursing Now Comunidad de Madrio,

coordinado por elColeS¡o Ofic¡al de Enfermeria de Madrid.

Dicho Grupo nace alineado con la Campaña Mundial Nursing Now, ¡mpulsada por el Conse.io

Internacional de Enfermería y la Organ¡¿ación Mundialde la Salud.

Entre los objetivos de dicha campaña, se encuentra elde "propiciar el liderazgo de las enfermeras/os

en las organ¡zac¡ones políticas y sanitar¡as".

El cumplimiento de este objetivo no es factible sin la involucración decidida de ¡os grupos polít¡cós con

representación en la Asamblea de Madrid; por ello, Y, en su cond¡c¡ón de portavoz de grupo

parlamentario en materia de sanidad, le solic¡tamos que nos aclare, en p.imer lugar, cuál es la pos¡c¡ón

de su partido con respecto a la fijación de los requisitos exigibles y a los procedim¡entos de selecc¡ón

aplicables para acceder a puestos de dirección de centros san¡tos y sociosanitarios (v. gr. centros de

salud, hospitales, residenc¡a de mayores, etc); en segundo lugar, nos interesaría conocer qué medidas

concretas v¿ a impulsar su grupo parlamentario para que las enfermeras y enfermeros de la

Comun¡dad de Madrid puedan optar, en'rgualdad de condiciones con otros profesionales, a los

mencionados puestos d¡rectivos, es dec¡r, solicitamos conocer qué medidas específ¡cas van a proponer

para que elacceso a lo puestos de dirección en el s¡stema madrileño de salud se haga confo¡me a los

principios de mérito y capacidad.

De igual modo nos interesa conocer s¡ su part¡do está dispuesto a pos¡b¡l¡tar que las enfermeras ocupen

cargos pol¡t¡cos, direcciones generales, subdirecciones..-, con capac¡dad de decisión.

A la espera de su respuesta,

Uñ sáludo

rffi@
GruPo ofic¡al

Nurs¡ng Now Comunidad de Madrid
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Muy 5r. nuestro:

El pasado 2 de abril se presentó el Grupo Of¡cial Regional de Nursing Now Comunidad de Madrid,
coordinado por elColegio Of¡c¡al de Enfermer¡a de Madrid.

Dicho Grupo nace alineado con la Campaña Mundial Nursing Now, impulsada por el Consejo
Internacional de Enfermerfa y la Organ¡zacióñ Mundial de la Salud.

Entre los objet¡vos de dicha campaña, se encuentra el de "propiciar el liderazgo de las enfermeras/os
en las organizaciones polfticas y sanitarias".

El cumplimiento de este objet¡vo no es factible sin la involucración decidida de los grupos poiíticos con
representac¡ón en l¿ Asamblea de Madr¡d; por ello, y, en su cond¡c¡ón de portavoz de grupo
parlamentar¡o en mater¡a de sanidad, le solicitamos que nos aclare, en primer lugar, cuál es la posición
de su part¡do con respecto a la fijac¡ón de los requis¡tos exig¡bles y a los procedim¡entos de selección
apl¡cables para acceder a puestos de dlrecc¡ón de centros san¡tos y sociosan¡tarios (v. gr- centros de
salud, hospitales, res¡denc¡a de mayores, etc); en segundo lugar, nos interesaría conocer qué medidas
concfetas va a ¡mpulsar su grupo parlamentar¡o para que las enfermeras y enfermeaos de la

Comunidad de Madrid puedan optar, en Qualdad de condiciones con otros profesionales, a los
mencionados puestos d¡rectivos, es dec¡r, solic:tamos conocer qué medidas específicas van a proponer
para que el acceso a lo puestos de d¡rección en el s¡stema madrileño de salud se haga conforme a los
principios de mérito y capacidad.

De iSual modo nos interesa conocer s¡ su part¡do está d¡spuesto a pos¡b¡l¡tar que las enfermeras ocupen
cargos políticos, direcciones generales, subd¡recc¡ones.,., con capacidad de decisión.

A la esgera de su respuesta,

Un saludo

D. José Manuel Freire Campo

jmfreire@asambleamadrid.es

Grupo Oficial
Nursing Now Comunidad de Madrid
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Muy 5r. nuestro:

El pasado 2 de abril se presentó el Grupo Of¡c¡al Regional de Nurs¡ng Now comunldad de Madrid,

coordinado por el Colegio Oficial de Enfermeria de Madrid.

D¡cho crupo nace alineado con la Campaña Mundial Nursing Now, impulsada por el consejo

Internacional de Enfermería y la Organización Mundial de la 5alud.

Entre los objet¡vos de dicha campaña, se encuentra el de "propiciar el liderazgo de las enfermeras/os

en las organizaciones polft¡cas y sanitarias".

El cumplimiento de este objetivo no es factible sin la involucrac¡ón decid¡da de los grupos políticos con

representac¡ón en la Asamblea de Madrid; por ello, y, en su condición de portavoz de grupo
parlamentar¡o en materia de san¡daJ, le solicitamos que nos aclare, en pr¡mer lugar, cuál es la posición

de su partido con respecto a la f¡jac¡ón de los requ¡sitos exigibles y a los procedimientos de selección

aplicables para acceder a puestos de d¡rección de centros sanitos y soc¡osanitar¡os (v. gr. centros de

salud, hospitales, residencia de mayores, etcl; en segundo lugar, nos interesaria conocer qué med¡das

concretas va a impulsar su grupo parlamentario para que las enfermeras y enfermeros de la

Comun¡dad de Madrid puedan optar, en igualdad de condic¡ones con otros profesionales, a los

mencionados puestos d irect¡vos, es decir, sol¡citamos conocer qué medidas específ¡cas van a proponer

para que el acceso a lo puestos de dirección en el s¡stema madrileño de salud se haga conforme a los

principios de mér¡to y capacidad.

De igua¡ modo nos interesa conocer si su partido está dispuesto a posibilitar que las enfermeras ocupen

cargos polít¡cos, d¡recc¡ones generales, subdirecciones..., con capac¡dad de decisión.

A la espera de su respuesta,

Un saludo

D. Eduardo Raboso Garcfa-Baquer

eraboso@asambleamadrid.es

Grupo Oficial
Nursing Now Comun¡dad de Madrid
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