
Carta dirigida a las presidentas de los colegios de
enfermería y del consejo general de enfermería.

Somos un grupo de enfermeras a nivel nacional, al margen de
sindicatos y partidos políticos, unidos por un objetivo común:
La urgente mejora de nuestras condiciones laborales.

Nacemos como movimiento a causa del abandono de nuestra
profesión por parte tanto de instituciones como políticos de los
diferentes partidos del ámbito estatal y de cada Comunidad Autónoma que ignoran
de forma sistemática nuestras necesidades como colectivo.

La precariedad en nuestra profesión viene arrastrándose desde hace décadas y se
ha visto agravada durante la crisis sanitaria del coronavirus. Las enfermeras hemos
estado en primera línea cuando no teníamos recursos materiales ni humanos y
hemos trabajado en condiciones de extrema precariedad por el carácter de
emergencia de la situación. Sin embargo, a día de hoy seguimos trabajando en
condiciones nefastas asumiendo ratios enfermera/paciente imposibles, jornadas
maratonianas, suprimiendo descansos y enfermando, por lo que consideramos que
se está realizando una mala gestión de los recursos poniendo en riesgo la salud de
los profesionales y la seguridad de los pacientes.

Nuestras reivindicaciones afectan a todas las enfermeras y luchamos por las
vulneraciones que se dan en las diferentes comunidades autónomas y a todos los
niveles o sectores donde estamos presentes como profesionales ya sea en servicios
penitenciarios, en los departamentos de salud laboral de empresas, en las
universidades y en las escuelas, en las residencias, en centros de investigación,
hospitales y centros de salud, prehospitalaria y en otros muchos sectores ya sean
de gestión pública o privada.

Por eso exigimos:

● El cambio de categoría profesional para Enfermería, pasando de categoría
A2 actual a la categoría A1. De este modo pretendemos acabar con la
discriminación que como Graduados de Enfermería venimos sufriendo,
mediante una inmediata reclasificación profesional al amparo del art.
76 de la Ley 7/2007 del EBEP y cumpliendo con el Pacto por la Sostenibilidad
y Calidad del Sistema Nacional de Salud acordado en 2013 con el Ministerio
de Sanidad.

● Adelanto de la edad ordinaria de jubilación a los 60 años como otras
profesiones han conseguido dada su exposición a riesgos, turnicidad y
estrés.

● Ordenación de la profesión, reconocimiento de especialidades y bolsas
específicas, resolución definitiva de las especialidades pendientes de



implementar, reconocimiento de otros modelos como las enfermeras de
práctica avanzada o expertas en cuidados...

● Recuperación de la jornada de 35 horas semanales, en aquellas
comunidades autónomas que aún no se han recuperado.

● Reconocimiento y pago real de la carrera profesional en aquellas
comunidades autónomas donde aún no se hace o hay agencias que ponen
múltiples dificultades.

● Mejoras en prevención de riesgos laborales. Protección a las profesionales
embarazadas y conciliación familiar real.

● Percepción del complemento de exclusividad como tienen otros colectivos, de
esta manera ver recompensada su fidelidad a la institución en la que
trabajan.

● Equiparar el ratio enfermera/paciente al estándar europeo.
● Marco legal único o mejora de los convenios provinciales.

La falta de profesionales es uno de los problemas más importantes a los que se va a
tener que enfrentar nuestro colectivo, sin las mejoras necesarias en el sector, será
difícil conseguir solucionarlo.
Tenemos que proteger nuestras funciones y responsabilidades, parte imprescindible
de nuestro cuerpo de conocimiento y base científica, dejando de delegar aquellas a
las que no llegamos debido a las cargas de trabajo.
Por todo esto pedimos el apoyo de todos los colegios de enfermería y al consejo
general de enfermería, para completar el trabajo de miles de enfermeras que vemos
cómo la profesión es castigada por las administraciones.
Con la colaboración y el trabajo del colectivo unido podremos luchar para conseguir
las mejoras que merecemos y conseguir que las profesionales de este país puedan
ofrecer los cuidados que los ciudadanos merecen.
Os esperamos el día 12 de cada mes, primero en redes sociales, pero llenaremos
las calles.

Muchas gracias

ENFERMERÍA DIGNA


