NOTA DE PRENSA
Covid-19

Enfermería exige participación en la Comisión para la
Reconstrucción Social y Económica de nuestro país


Los representantes de los distintos ámbitos de la Enfermería española
muestran su malestar y decepción porque no se haya contado en un
principio con el mayor colectivo sanitario del SNS para aportar su visión y
propuestas de cara a colaborar en la reconstrucción económica y social de
nuestro país tras la grave crisis originada por la expansión de la COVID19.



Las distintas organizaciones y sociedades enfermeras recuerdan que las
más de 307.000 enfermeras y enfermeros de nuestro país están prestando
una atención sanitaria decisiva en estos momentos de crisis en todo el
Estado, con frecuencia muy por encima de sus posibilidades y aportando
todo lo que pueden, tanto desde el punto de vista humano como
profesional y personal, para procurar los mejores cuidados profesionales
a quienes les necesitan.



Reiteran que no entienden que nuestros representantes políticos quieran
tener una visión de la sanidad exclusivamente centrada en otros
profesionales sanitarios, olvidándose de que las enfermeras y enfermeros
son los expertos en los cuidados en un momento en el que hacen más falta
que nunca en los hospitales, centros de salud y sociosanitarios y
residencias.

Madrid, 19 de mayo de 2020. – El Consejo General de Enfermería (CGE), el Sindicato de
Enfermería SATSE, la Conferencia Nacional de Decanos de Enfermería, la Asociación Nacional de
Directivos de Enfermería, Sociedades Científicas Enfermeras y la Asociación Estatal de Estudiantes
de Enfermería han reclamado conjuntamente al ministro de Sanidad, Salvador Illa, así como al
presidente de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los
Diputados, Patxi López, y a los portavoces de los distintos partidos políticos, que representantes
del colectivo enfermero puedan intervenir como comparecientes en esta comisión y trasladar sus
propuestas para mejorar nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS) y sociosanitario.
En una carta dirigida al titular de Sanidad y a los partidos políticos, los representantes de los distintos
ámbitos de la Enfermería española muestran su malestar y decepción porque no se haya contado
en un principio con las enfermeras y enfermeros, que constituyen el mayor colectivo sanitario del

.

SNS, para aportar su visión y propuestas de cara a colaborar en la reconstrucción económica y social
de nuestro país tras la grave crisis originada por la expansión de la Covid-19.
Las distintas organizaciones y sociedades enfermeras recuerdan que las más de 307.000 enfermeras
y enfermeros de nuestro país están prestando una atención sanitaria decisiva en estos momentos
de crisis en todo el Estado, aportando todo lo que pueden, tanto desde el punto de vista humano
como profesional y personal, para procurar los mejores cuidados profesionales a quienes les
necesitan.
Todo ello, apuntan, a pesar de las dificultades que hasta el momento se han encontrado por el
camino y a pesar de poner en riesgo su propia salud y hasta en algunos casos su propia vida. Al
respecto, recuerdan que son ya más de 51.000 profesionales sanitarios los que se han contagiado
por el virus (más del 22% del total de contagiados) y que han fallecido en torno a 60 compañeras/os.
Asimismo, subrayan que, desde los inicios de esta terrible crisis, la ciudadanía en general ha salido
a sus ventanas y balcones todos los días para manifestar su reconocimiento y agradecimiento por
esta dedicación y que, con motivo del Día Internacional de las Enfermeras, todos, incluso nuestros
representantes políticos ensalzaban, ponían en valor y agradecían la profesionalidad y dedicación de
las enfermeras y enfermeros.
“Con todo el reconocimiento social y político recogido hasta ahora hacia las enfermeras y
enfermeros, ¿cómo se puede entender que, llegado el momento en el seno del Congreso de los
Diputados, por quienes ostentan la representación de todos los ciudadanos, se les olvide contar con
nosotros para aportar nuestra experiencia, conocimientos y profesionalidad, en la planificación de
estrategias para la reconstrucción social y sobre todo sanitaria?”, se preguntan en la carta.
De igual manera, reiteran que no entienden que nuestros representantes políticos quieran tener sólo
una visión medicalizada de la sanidad, centrada exclusivamente en otros profesionales sanitarios,
olvidándose de que las enfermeras y enfermeros son los expertos en los cuidados en un momento
en el que lo que más falta hace y va a hacer son precisamente los cuidados. Hacen más falta que
nunca en los hospitales, centros de salud y otros centros sanitarios y sociosanitarios, tanto en la
atención directa a pacientes y familias como en la resolución y gestión de esta lamentable pandemia.
“¿Cómo será posible reforzar y planificar nuestro Sistema Sanitario, Sociosanitario y la Salud Pública
mirando al futuro; cómo será posible hacerlo en el área de los cuidados de las personas vulnerables
y dar las mejores respuestas ante esta crisis y cómo será posible planificar una reconstrucción social,
sin contar con aquellos que representan el 33% de los profesionales sanitarios y a quienes les
corresponde la dirección, evaluación y prestación de los cuidados orientados a la promoción,
mantenimiento y recuperación de la salud, así como a la prevención de enfermedades y
discapacidades, que son las enfermeras y enfermeros?. Por su formación, experiencia y
competencias pueden aportar un enorme valor a esta comisión.”, concluyen.

