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CÉ ISABEI SERRA. PORTAVOZ

C ot€gio Of ci¡l d€ Enfemeria de lladrid

De lsabel serra
Portavoz Grupo Un¡das Podemos
Asamblea de Madr¡d

Estimada Sra. Serra:

La Organización Mundial de la Salud y elConsejo Internacional de Enfermeras, líderes del ámb¡to

de la salud, junto con el Burdett Trust for Nursing (UK) han lanzado una campaña mund¡al

llamada "Nursing Nou/', con el objet¡vo de pedir a los gobiernos, a los polít¡cos, profesionales

san¡tar¡os y usuarios de los servic¡os que valoren más a las enfermeras y aboguen por su

liderazgo para mejorar la calidad de los cuidados y la mejora de la salud de la población.

El 22 de febrero del 2019. D. Enr¡que Ru¡z, Consejero de Sanidad, firmó la carta de apoyo a esta

campaña, condic¡ón que impone la OMS para constituir un grupo of¡c¡al; lá Consejeria de

Sanidad está representada por De Lourdes Martínez, Gerente de Cu¡dados.

por ello, dado que comenzamos una nueva etapa parlamentar¡a, creemos que es el momento
de proponer una serie de objet¡vos a consegu¡r en esta nueva leg¡slatura.

Objet¡vos alineados con los propuestos por la OMS:

- Propiciar el liderazgo de las enfermeras en las organizaciones políticas y san¡tarias.
..- Adecuar el número de enfermeras asistenciales en el sistema sanitario Dúbl¡co. en

función de las necesidades y cargas asistenc¡ales.

- Aumentar el número de enfermeras asístenciales en el s¡stema sociosan¡tar¡o v
pr¡vado.

-- Mejorar la resolución clin¡ca de las enfermeras med¡ante el reconocimiento de las

comoetencias en enfef merÍa.

-- Unificar en un único grupo de clasificación profesional a todos los graduados

universitarios, acabando con las desigualdades actuales que afectan d¡rectamente
a las enfermeras.

- Desplegar el catálogo de puestos de enfermera especialísta dentro del s¡stema

san¡tario y educat¡vo de la Comun¡dad de Madrid v¡ncu¡ando estas plazas a las

espec¡al¡dades de enfermería y el nivel académico.

- Mejorar el acceso de enfermeras a los puestos docentes de Un¡versidad vinculando
plazas as¡stenc¡ales a los mismos y facil¡tando que la Enfermería alcance la

acreditación requerida según su nivel académico y especialid¿d correspond¡ente.

- Fomentar la ¡nvestiBación enfermera con un aumento de su financiac¡ón y
propic¡ando las unidades de investigac¡ón en cuidados.

- Normal¡zar los cu¡dados enfermeros atend¡endo a la normativa existente v las

evidencias disponibles.

- Crear espacios, liderados por enfermeras, de participación y promoción de la salud
dir¡g¡dos a personas, fam¡l¡as y comunidades.

- Desarrollar planes efect¡vos de protección a la Enfermera que m¡nimicen el riesgo
de agresiones en la práct¡ca as¡stenc¡al.

- Trabajar coord¡nadamente en todos los ámb¡tos sanitarios para erradicar las
situaciones de intrusismo profesional.
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Como puede comprobar son objetivos que conllévan temas muy importantes a desarrollar, y

que se llevan demandando desde hace años, siñ que se hayan implantado.

En la Comun¡dad de Madrid somos más de ¡10,üD enfermeras coledadas, que con cada gobierno

han esperado, sln éxito, que se les tienda la mano para afrontar con decisión lo problemas

sanitarios existentes, y aportar soluciones que faciliten la sosten¡b¡l¡dad del Sistema San¡tar¡o de

Salud.

Como coordinadora g€neral del grupo oficial Nursing Now Comunidad de Madrid, en nombre y

representac¡ón del Colegio de Enfermería, Universldades, asociaciones de pac¡entes,

estudiantes, sociedades c¡entff¡cas, etc...

Le solicito tengan en cuenta nuestrar demandas profesionales.

En espera de su atención, reciba un cordial saludo,

Madrid, 3 de octubre de 2019

Sqy'a Gasco González

lSordinadora de NNCM
'secretaria CODEM
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D. César Zafra
Portavoz Gruoo C¡udadanos
Asamblea de Madrid

Estimado Sr. Zafra:

La Organización Mundial de la Salud y elConsejo Internacional de Enfermeras, líderes delámbíto
de la salud, junto con el Burdett Trust for Nursing (UK) han lanzado una campaña mundia¡

llamada "Nursing Now", con el obletivo de pedir a los gob¡ernos, a los políticos, profesionales

sanitarios y usuarios de los serv¡cios que valoren más a las enfermeras y aboguen por su

llderazgo para meiorar la calidad de los cuidados y la mejora de la salud de la población.

El 22 de febrero del 2019. D. Enrique Ruiz, Consejero de Sanidad, firmó la carta de apoyo a esta

campaña, condición que impone la OMS para const¡tu¡t un grupo oficial; la Consejería de

5an¡dad está representada por D3 Lourdes Martínez, 6erente de Cuidados.

Por ello, dado que comenzamos una nueva etapa parlamentar¡a, creemos que es el momento

de proponer una serie de objetivos a conseguir en esta nueva leg¡slatura.

Ob.jet¡vos alineados con los propuestos por la OMS:

- Propiciarel l¡derazgo de lasenfermerasen las organizaciones polít¡casY san¡tarias.

- 
Adecuar el número de enfermeras as¡stenciales en el s¡stema san¡tar¡o oúblico, en

función de las necesidades y cargas as¡stenciales.

- Aumentar el número de enfermeras asistenciales en el sistema sociosan¡tario y

privado.

- 
Mejorar la resolución clínica de las enfermeras mediante el reconoc¡m¡ento de las

competenc¡as en enfermería.

- Unificar en un único grupo de clasif¡cac¡ón profesional a todos los graduados

univers¡tar¡os, acabando con las desigualdades actuales que afectan directamente

a las enfermeras.

- 
Desplegar el catálogo de puestos de enfermera especial¡sta dentro del s¡stema

sanitario V educat¡vo de la Comunidad de Madrid vinculando estas plazas a las

especialidades de enfermería y el nivel académico.

- Mejorarel acceso de enfermeras a los puestos docentes de Universidad vinculando

plazas asistenciales a los m¡smos y facilitando que la Enfermería alcance la

acred¡tación requerida según su nivelacadém¡co y especialidad correspondiente.

- Fomenta. la invest¡gac¡ón enfermera con un aumento de su f¡nanciación y

propiciando las unidades de ¡nvestigación en cuidados.

- Normalizar los cuidados enfermeros atend¡endo a la normat¡va ex¡stente y las

ev¡dencias d¡sponibles-

- Cre¿r espac¡os, liderados por enfermeras, de partic¡pación y promoción de la salud

d¡rig¡dos a personas, familias y comunidades.

- Desarrollar planes efect¡vos de protección a la Enfermera que minimicen el riesgo

de agresiones en la práct¡ca asistencial.

- Trabajar coord¡nadamente en todos los ámbitos san¡tar¡os para erradicar ¡as

s¡tuac¡ones de ¡ntrus¡smo profesional.
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Col€glo O'licial
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como puede oomprobar s{rn objetivos que conllevan temas muy importantes a desarrollar, y

que se lleven demandando desde hac;e años, sln que se hayan implantado.

En la comunidad de Madrid somos más de ¿10.fiX) enfermcras colegiadas, que con cada gobierno

han esperado, sin éx¡to, que se les tlenda la mano para afrcntar con dec¡sión lo problemas

san¡tarios existentes, y aportar soluc¡ones que fac¡liten la sostenibilflad del S¡stema Sanitar¡o de

Salud.

Como coordinadora general del grupo ofic¡al Nursing Now Comunidad de Madrid, en nombre y

representac¡ón del Colegio de Enfermerfa, Univers¡dades, asociaciones de pacientes,

estudiantes, sociedades c¡entíf¡cas, etc...

le solicito tengan en cuenta nuestras demandas profesionales,

En espera de su atenc6n, r€ciba un cordial saludo,

Madrid, 3 de octubre de 2019

q/ra Gasco Gonzále¿

foordinadora de NNCM

Secretar¡a CODEM
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D'ROCIO MONASfERIO . POR

Colegio oficial de Enfomeria ds Madrid

De Roc¡o Monaster¡o
Portavoz Gruoo Vox

Asamblea de Madr¡d

Estimada Sra. Monasterio:

La Organización Mundia¡ de la Salud y elConsejo Internacional de Enfermeras, líderes del ámb¡to
de la salud, junto con el Burdett Trust for Nursing (UK) han lanzado una campaña mundial
llamada "Nursing Now", con el objet¡vo de pedir a los gobiernos, a los políticos, profesionales
san¡tar¡os y usuarios de los servicios que valoren más a las enfermeras y aboguen por su

l¡derazgo para mejorar la calidad de los cuidados y la mejora de la salud de la población.

El 22 de febrero del 2019. D. Enr¡que Ruiz, Consejero de San¡dad, firmó l¿ carta de apoyo a esta

campaña, condición que impone la OMS para constituir un grupo ofic¡al; l¿ Conserería de
Sanidad está representada por D! Lourdes Martínez, Gerente de Cuidados.

Por ello, dado que comenzamos una nueva etapa parlamentaria, creemos que es el momento
de proponer una serie de objetivos a conseguir en esta nueva leg¡slatura.

Ob¡etivos alineados con los propuestos por la OM5:

- Propic¡ar el liderazgo de las enfermeras en las organ¡zac¡ones polít¡cas y san¡tarias.

- Adecuar el número de enfermeras asistenciales en el sistema sanitario públ¡co, en
func¡ón de las necesidades y cargas asistenc¡ales.

- Aumentar el número de enfermeras asistenciales en el s¡stema socíosan¡tar¡o v
pr¡vado.

- Mejorar la resolución clínica de las enfermeras mediante el reconoc¡miento de las

competenciás en enfermería

- Unificar en un único grupo de clasificación profes¡onal a todos los graduados

universitatios, acabando con las desigualdades actuales que afectan d¡rectamente
a las enfermeras.

- Desplegar el catálogo de puestos de enfermera especial¡sta dentro del s¡stema

sanitar¡o y educativo de la Comunidad de Madrid vinculando estas plazas a las

espec¡alidades de enfermería y el nivel académico.

- Mejorar el acceso de enfermeras a los puestos docentes de Un¡versidad vinculando
plazas asistenc¡ales a los mismos y facilitando que la Enfermería alcance la
acred¡tac¡ón requer¡da según su nivelacadémico y especialidad correspond¡ente.

- Fomentar la investigación enfermera con un aumento de su financiación y

prop¡c¡ando las unidades de investigación en cuidados.

- Normal¡zar los cuidados enfermeros atendiendo a la normat¡va existente v las

evidencias disoonibles.

- Crear espac¡os, liderados por enfermeras, de pafic¡pación y promoción de la sa¡ud
d¡rigidos a personas, familias y comunidades.

- Desarrollar planes efectivos de protección a la Fnfermera que m¡n¡m¡cen el r¡esgo
de agresiones en la práct¡ca asistencial.

- Trabajar coord¡nadamente en todos los ámbitos san¡tarios para erradicar las

situaclones de ¡ntrus¡smo Drofes¡onal.
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Como puede comprobar son ob¡et¡vos que conllevan temas muy importantes a desarrollar, y
que se llevan demandando desde hace años, sin que se hayan implantado.

En la C¡munidad de Madrid somos más de 40.000 enfermeras colegiadas, que con cada gobiemo
han esperado, sin éx¡to, que se les tienda la mano para afrontar con dec¡s¡ón lo problemas
san¡tar¡os existentes, y aportar soluc¡ones que facillten la sosten¡b¡lidad del Sistema Sanitar¡o de
Salud.

Como coordinadora general del grupo oficial Nursing Now Comunidad de Madrid, en nombre y
representación del Colegio de Enfermerfa, Un¡vers¡dades, asociaciones de pac¡entes,

estud¡antes, sociedades c¡entlficas, etc...

Le sol¡cito tengan en cuenta nuestras demandes profeslonales.

En esper¿ de su atención, reciba un cord¡el saludo,

Madrid, 3 de octubre de 2019

Sy'ra Gasco Gonzále¿

¡'toordinadora de NNCM
Secretaria CODEM
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Estimádo 5r. Gabilondo:

La Organ¡zac¡ón Mundial de la Salud y elConsejo Internacional de Enfermeras' líderes delámbito

de la salud, ¡unto con el Burdett Trust for Nurs¡ng (UK) han lanzado una campaña mundial

llamada "Nursing Nou/', con el objet¡vo de pedir a los gobiernos, a los políticos' profes¡onales

Sanitafios y usuar¡os de loS ServiCios que valOren máS a laS enfermeras y aboguen por su

liderazgo para meiorar la cal¡dad de los cu¡dados y la mejora de la salud de la poblaciÓn'

E|22defebrerodel2olg.D.EnfiqueRu¡z,consejerodesan¡dad,firmó|acartadeapoyoaesla
campaña, condición que ¡mpone la OMS para constituir un Srupo oficial; la consejeria de

Sanidad está representada por De Lourdes Martlnez, Gerente de Cu¡dados'

Por ello, dado que comenzamos una nueva etapa parlamentaria' creemos que es el momento

de proponer una serie de objetivos a conseguir en esta ¡lueva leg¡slatura'

Objet¡vos al¡neados con los propuestos por la OM5:

- Propiciar el liderazgo de las enfermeras en las organ¡zac¡ones políticas y san¡tar¡as'

-- Adecuar el numero de enfermer¿t asistenciales en el s¡stema san¡tar¡o públ¡co' en

función de las necesidades y cargas asistenciales'

- 
Aumentar el número de enfermeras as¡stenciales en el s¡stema sociosan¡tario y

privado.

- 
Mejorar la resolución clínica de las enfermeras med¡ante el reconocimiento de las

comPetencias en enfermería'

- Unificar en un ún¡co grupo de clasificación Profes¡onal a todos los graduados

univers¡tafios, acaoando con las desigualdades actuales que afectan directamente

a las enfermeras.

- 
Desplegar el catálogo de Puestos de enfermera esp€c¡alista dentro del sistema

sanitar¡o y 
"oua"t¡uo 

de la Comunidad de Madrid v¡nculando estas plazas a las

especialidades de enfermerfa y el nivel académico'

- 
Mejorar el acceso de enfermeras a los puestos docentes de Universidad vinculando

plazas as¡stenc¡ales a los m¡smos y facil¡tando que la Enfermería alcance la

acreditac¡ón requerida según su nivel académico y especialidad correspond¡ente'

- Foment¿r la invest¡gación enfermera con un aumento de su financiación y

propiciando las unidades de investigación en cu¡dados'

- 
Normalizar los cu¡dados enfermeros atendiendo a la normativa existente y las

evidencias disPonibles'

- Crear espacios, liclerados por enfermeras' de part¡cipación y promoc¡én de la salud

dirigidos a personas, familias y comunidades'

- 
Desarrollar planes efectivos de protección a la Enfermera que minimicen el r¡esgo

de agresiones en la práctica asistenci¿l

- 
Trabajar coord¡nadamente en todos los ámbitos sanitarios para erradicar las

s¡tuac¡ones de ¡ntrusismo profes¡onal

D. Angel Gabilondo
Portavoz GruPo Soc¡al¡sta

Asamblea de Madrld



ComO puede Comprobar son objetlvos que conllevan tem¿s muy importantes a desarrollar, y

que se llevan demandando desde hace años, sln que se hayan implantado.

En la comunidad de Madrid somos másde40.000 enfermeras colegiadas, que con cada 8ob¡erno

han esperado, sin éx¡to, que se les tlenda la mano para afrontar con decisión lo pfoblemas

san¡tar¡os existentes, y aportar soluciones que faciliten la sosten¡b¡lidad del Sistema San¡tario de

Salud.

como coord¡nadora general del grupo of¡cial Nursing Now comun¡dad de Madrid, en nombre y

repfesentac¡ón del coletio de Enfermerla, universidades, asociacicnes de pacientet

estud¡antes, socledades cientlficas, etc...

Le sol¡c¡to tengan en cuenta nuestras demandas profesionales.

En espera de su atenc¡ón, reciba un cordial saludo,

Madr¡d. 3 de octubre de 2019

sara Gásco González

Coordinadora de NNCM

Secretaria CODEM
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ILMA. SRA. PRESTDENTA DE LA COMUNIDAD

DE MADRID

DA ISABEL DIAZ AYUSO

PZA. PUERTA OEt sot, 7

28013.MADRID

Estimada Pres¡denta:

La OrBanizac¡ón Mundial de la salud y elconsejo lnternacional de Enfermeras, líderes delámbito

de la salud, ¡unto con el Burdett Trust for Nurs¡ng {UK) han lanzado una campaña mund¡al

||amada,,Nurs¡nBNow,,,cone|objetivodepedira|osgobiernos,a|ospo|iticos,profes¡ona|e5
sanitarios y usuar¡os de IOS Servic¡Os que valOren más a las enfermeras y aboguen por su

liderazgo para mejorar la calidad de los cuidados y la mejora de la salud de la poblac¡ón

El 22 de febrero del 2019. D. €nrique Ruiz, Conse¡ero de Sanidad, fitmó la carta de apoyo a esta

campaña, condición que ¡mpone la OMS para constituir un grupo oficial; la consejeria de

Sanidad está representada por D! Lourdes Martínez, Gerente de Cuidados'

Por ello, dado que comenzamos una nueva etapa parlamentaria, creemos que es el momento

de proponer una serie de objetivos a conseguir en esta nueva leg¡slatura'

Objet¡vos alineados con los propuestos por la OMs:

- 
p¡epiciar el liderazgo de las enfermeras en las organizaciones políticas y sanitarias'

-.- Adecuar el número de enfermeras as¡stenciales en el sistema san¡tario público' en

función de las necesidades y cargas asistenciales'

- 
Aumentar el número de enfermeras asistenciales en el sistema soc¡osan¡tario y

Drivado.

- 
Mejorar la resolución clín¡ca de las enfermeras mediante el reconocimiento de las

comoetencias en enfermería

- 
Un¡ficar en un único grupo de clasificación profesional a todos los Braduados

universitar¡os, acabando con las desi8ualdades actuales que afectan d¡rectamente

a las enfermeras.

- Desplegar el catálogo de puestos de enfermera espec¡alista dentro del sistema

san¡tario y educativo de la Comunidad de Madrid v¡nculando estas plazas a las

especialidades de enfermería y el nivel académico'

- Mejorar el acceso de enfermeres a los puestos docentes de Universidad vlncu¡ando

olazas as¡stenciales a los m¡smos y facilitando que la Enfermería alcance la

acreditac¡ón requer¡da según su nivel académico y especialidad correspondiente'

- Fomentar ta invest¡gación enfermera con un aumento de su financiación y

oroD¡ciando las unidades de ¡nvest¡gación en cuidados'

- 
Normal¡zaf los cuidados enfermeros atendiendo a la normativa cx¡stente y las

evidencias disponibles.

- Crear espacios, liderados por enfermeras, de part¡c¡pación y promoción de la salud

dirigidos a personas¡ familias y comunidades'

- Desarrollar planes efect¡vos de protecc¡ón a la Enfermera que minimicen el r¡esgo

de agres¡ones en la práct¡ca as¡stencial-

- 
Traba¡ar coord¡nadamente en todos los ámbitos san¡tarios para erradicar las

situaciones de ¡ntrusismo profesional.

1
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Como puede comprobar son objetivos que conllevan temas muy ¡mportantes a desarrollar, y
que se llevan demandando desde hace años, sin que se hayan ¡mplantado.

En la Comunidad de Madrid somos más de 40.000 enfermeras colegiadas, que con cada gobierno

han esperado, sin éxito, que se les tienda la mano para afrontar con decis¡ón lo problemas

san¡tarios ex¡stentes, y aportar soluciones que fac¡liten la sostenibil¡dad del 5¡stema Sanitario de

5alud.

Como coordinadora general del grupo oficial Nurs¡ng Now Comunidad de Madr¡d, en nombre y
representaclón del Coleg¡o de Enfermerfa, Universidades, Consejeria de Sanidad, asociaciones

de pacientes, estudiantes, sociedades científices, etc...

Le solicito tengan en cuenta nuestras demandas profesionales,

En espera de su atención, reciba un cordialsaludo

González

de NNCM
Secretaria CODEM


