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Protesta histórica del colectivo profesional sanitario más numeroso de nuestro país

Más de 8.000 enfermeras/os se manifiestan para exigir 
mejoras reales para un Sistema Sanitario “enfermo”

Más de 8.000 enfermeras y enfermeros de toda España 
se manifestaron en Madrid para exigir al conjunto de ad-
ministraciones públicas y partidos políticos que acaben 
con la grave situación de abandono y precariedad que sufre 
nuestro sistema sanitario, y que mejoren sus condiciones 
profesionales y laborales para poder prestar la atención y 
cuidados que necesitan más de 47 millones de personas en 
nuestro país. Una movilización en la que se contó con una 
nutrida representación de la provincia de Alicante, al fren-
te de la cual estuvieron miembros de la Junta de Gobierno 

del Colegio de Enfermería de Alicante, como su presidenta, 
Montserrat Angulo, su secretario, José Antonio Ávila, y los 
vocales Alberto Ruiz, Inés Sánchez, Mari Carmen Gozalves, 

Imagen de la manifestación a su paso por el Congreso de los Diputados

Multitudinario respaldo a la convocatoria de Uni-
dad Enfermera para denunciar que no se han 
cumplido las cientos de medidas comprometidas 
durante la pandemia para mejorar la sanidad y 
las condiciones de sus profesionales
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Mª Remedio Yáñez y Juan José Tarín. El Colegio facilitó el 
desplazamiento a Madrid con un autobús gratuito.

Convocados por Unidad Enfermera, integrada por las 
principales organizaciones y asociaciones que representan 
los intereses de las 325.000 enfermeras/os de nuestro país, 
los profesionales sanitarios han mostrado su profundo ma-
lestar y gran preocupación porque la situación de nuestro 
sistema sanitario, lejos de mejorar, ha empeorado tras la 
pandemia del Covid-19, ya que las administraciones pú-
blicas no están cumpliendo los compromisos adquiridos 
en 2020 de destinar todos los medios y recursos necesarios 
para salvaguardar  nuestra sanidad.

En la multitudinaria manifestación, en la que también 
han participado pacientes, usuarios y ciudadanos, las en-
fermeras y enfermeros han portado carteles en los que se 
podía leer “enfermeras por la Sanidad, “Nuestra Sanidad 
no se vende, se defiende”, “Presupuesto deficitario castiga 
a los usuarios” o “Mas recursos y menos discursos”, con los 
que han querido plasmar la absoluta necesidad de poner en 
marcha la medidas y actuaciones que mejoren y refuercen 
nuestro Sistema Sanitario.

Las principales demandas de los manifestantes fueron 
aumentar la financiación pública destinada a Sanidad, ga-
rantizar la seguridad asistencial de los pacientes y ciudadanía 
con una dotación adecuada y suficiente de enfermeras/os en 

todos los servicios de salud, acabar con las agresiones a los 
profesionales, incluir a las enfermeras/os en el Grupo A, sin 
subgrupos, y terminar con la precariedad y temporalidad. 

La manifestación se inició en la Plaza de Jacinto 
Benavente de Madrid y, después de pasar por el Congreso 
de los Diputados, finalizó su recorrido junto a la sede del 
Ministerio de Sanidad, donde la enfermera Araceli Santos 
leyó un manifiesto en defensa de la Sanidad y los derechos 
de los profesionales. En su intervención, recordó que, en ju-
lio de 2020, el conjunto de partidos políticos acordaron en 
el Congreso de los Diputados la puesta en marcha de más 
de 200 medidas y actuaciones para mejorar nuestro Sistema 
Sanitario y las condiciones de sus profesionales, y, casi dos 
años después, no se ha hecho nada. “Han sido ignoradas y 
olvidadas en un claro alarde de desprecio a nuestra sanidad 
y sus profesionales” 

Según dijo, a las administraciones públicas y partidos 
políticos no les interesa hablar de las listas de espera, de la 
permanente sobrecarga y tensión asistencial, del crónico y 
estructural déficit de plantillas enfermeras/os o del resto de 
problemas y deficiencias que afectan a la atención sanitaria 
y cuidados que se prestan a más de 47 millones de personas. 
“Tras años de continuos recortes en recursos y medios, las 
administraciones públicas autonómicas no han incremen-
tado sus respectivos presupuestos como sería necesario 
para garantizar en todos los servicios de salud una atención 
optima, rápida y de calidad”, ha señalado.

La vida por los pacientes
También tomó la palabra el presidente del Consejo Ge-

neral de Enfermería (CGE), Florentino Pérez Raya, para 
manifestar que “España cuenta con unas de las mejores 
enfermeras/os del mundo. Unos profesionales que siem-
pre lo han dado todo por los pacientes, antes, ahora y muy 
especialmente durante la pandemia, cuando se jugaron la 

Momento de la lectura del manifiesto tras la manifestación

La representación colegial, con la presidenta a la cabeza

Las miles de enfermeras/os que participaron en 
la manifestación reclamaron un aumento de la 
financiación pública destinada a Sanidad y ga-
rantizar la seguridad asistencial con una dotación 
adecuada y suficiente de enfermeras/os
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vida para prestar su asistencia, muchas veces, sin material 
de seguridad”. 

Sin embargo, añadió, “el compromiso de los Gobiernos 
y políticos con la profesión enfermera sigue siendo el mis-
mo que desde hace décadas: cero. Da igual su ideología, y 
no vamos a permitirlo más. Hoy está aquí toda la profesión 
unida y no vamos a parar hasta conseguir que los políticos 
aporten soluciones reales a unas reivindicaciones que nacen 
para dar respuesta a las necesidades asistenciales de los pa-
cientes y garantizar su seguridad”.

Perez Raya aseguró que “las demandas de las enfermeras 
han sido ignoradas por nuestros gobernantes durante años 
o han sido acalladas con promesas que luego incumplían de 
forma sostenida para pasarle la patata caliente a sus suceso-
res, pero si queremos que nuestra sanidad tenga futuro, es 
necesario ponerlas en marcha, porque, sin enfermeras no 
hay salud, y sin salud no hay futuro. Es necesario invertir en 
enfermeras y apostar por su desarrollo profesional, ya que 
esto supone mejorar la calidad de los cuidados a la pobla-
ción española”.

Por su parte, el presidente del Sindicato de Enfermería, 
SATSE, Manuel Cascos, señaló que la manifestación, sin 
precedentes en la historia reciente, ha mostrado la unidad, 
fuerza y compromiso del colectivo profesional sanitario 
más numeroso de nuestro país y con una indiscutible cuali-
ficación que hace que sea muy demandado por los países de 
nuestro entorno. “Miles de enfermeras y enfermeros, pro-
cedentes de todas las autonomías, hemos salido a la calle y 
hemos dejado muy claro que nos sobran razones para exigir 
las mejoras que nosotros, y las más de 47 millones de perso-
nas de nuestro país, necesitamos”, ha agregado.

“Es el inicio de una etapa -añade- en la que seguiremos 
movilizándonos si no constatamos que las administraciones 
públicas y partidos políticos dan un giro de 180 grados y 
realmente empiezan a trabajar por la sanidad y sus profesio-
nales. No queremos ni una sola excusa más.  Queremos que 
nuestra sanidad pública no siga enfermando hasta llegar a 
su muerte, queremos garantizar la salud, bienestar integral 
y calidad de vida de toda la sociedad, y queremos que las 
enfermeras y enfermeros de nuestro país puedan trabajar 
con los medios y recursos necesarios y con un claro recono-
cimiento laboral y profesional”.

“Es el inicio de una etapa en la que seguiremos 
movilizándonos si no constatamos que las admi-
nistraciones y partidos políticos dan un giro de 
180 grados y realmente empiezan a trabajar por 
la sanidad y sus profesionales. No queremos ni 
una sola excusa más”
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El Parque Municipal de Elche cuenta con una nueva escultura 
en recuerdo de los bebés que nos dejaron demasiado pronto 

El Colegio estuvo presente en la inauguración

El Parque Municipal de Elche cuen-
ta con una nueva escultura. "Amor sin 
latido", de Jesús García Trapiello, es 
una obra en recuerdo de los bebés que 
nos dejaron demasiado pronto, y que 
se ha inaugurado en un emotivo acto 
que ha contado con la participación 
del alcalde, Carlos González, de los 
ediles Héctor Díez, Mariola Galiana 
y Patricia Macià, la representante de 
la asociación El Hueco de mi Vientre, 
Marian Mahamud, la vocal del Cole-
gio Oficial de Enfermería de Alicante 
Noelia Rodríguez, la matrona del Hos-
pital General Universitario de Elche 
Paqui Rodrigo, y de cargos y personal 
de centros hospitalarios de la loca-
lidad, que han acompañado en este 
homenaje a madres y familias que han 
perdido a sus hijos durante la gesta-
ción, el parto o en los primeros meses 
de vida.

González, que ha manifestado que “este encuentro nos 
acerca a una realidad muchas veces invisible, desconocida, 
pero siempre terriblemente dura”, ha mostrado su gratitud 
por “el valiosísimo trabajo” que realiza El Hueco de mi 
Vientre, por el cual, gracias a su colaboración con el Go-
bierno local y con el Colegio de Enfermería, ha surgido “un 
espacio para el recuerdo y el encuentro”.

“Espacios como este expresan la voluntad y el impulso 
para que podamos reflexionar, comprender y acompañar a 
estas familias y recordar a esos bebés que siguen en nuestros 
corazones a lo largo de nuestra vida”, ha expresado Noelia Ro-
dríguez, siendo la pérdida de los mismos, ha definido, “no so-
lamente física, sino de un proyecto de vida, de una ilusión, de 
amor; una pérdida que no está reconocida por la sociedad de 
hoy en día”, ha recalcado.

El Colegio ofreció un curso online gratuito a la 
población de la provincia y a los colegiados sobre 

“Tabaquismo, prevención y deshabituación”

El Colegio de Enfermería de Alican-
te impartió entre el 31 de mayo y el 30 
de junio el curso online gratuito dirigi-
do a la población de la provincia de Ali-
cante y a los colegiados titulado “Taba-
quismo, prevención y deshabituación”. 
Un curso con el que se enseñó cómo 
prevenir y dejar la adicción al tabaco.

Este curso se pudo realizar a través 
de SalusLife, servicio de formación on-
line dirigido a la ciudadanía asociado a 
la plataforma de formación y consulto-
ría sanitara online SalusOne con la que 
el Colegio de Enfermería de Alicante 
tiene contratada la formación continua-
da de sus colegiados. 

https://www.saluslife.app/cursos/tabaquismo-prevencion-y-deshabituacion
https://www.saluslife.app/cursos/tabaquismo-prevencion-y-deshabituacion
https://www.saluslife.app/
https://www.salusone.app/
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V Congreso de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana

La sanidad requiere “un cambio de paradigma” 
en el que la “Enfermería debe estar en los niveles 

más altos de la política y en gestión” 

La Asociación de Derecho Sani-
tario de la Comunidad Valenciana 
ha celebrado en Alicante su V Con-
greso. Una actividad que incluyó en 
su programa la mesa redonda titula-
da Radiografía de la situación de la 
profesión enfermera en España tras 
la pandemia, la cual fue moderada 
por Diego Ayuso Murillo, secretario 
general del Consejo General de En-
fermería de España, y en la que se 
contó como ponentes con Montse-
rrat Angulo Perea, presidenta del 
Colegio de Enfermería de Alicante, 
Laura Almudéver Campo, presi-
denta del Colegio de Enfermería de 
Valencia, y Juan José Tirado Darder, 
presidente del Consejo de Enfer-
mería de la Comunidad Valenciana 
(CECOVA) y Vocal de la Asociación 
de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana.

Montserrat Angulo hizo referencia a los últimos infor-
mes de la Asamblea Mundial de la Salud, que cuestionan 
la falta de profesionales y, especialmente, ha resaltado que 
estos profesionales “deben ser repartidos por todos terri-
torios de forma equitativa, porque existen diferencias muy 
grandes entre las diferentes comunidades autónomas de 
España”.

Sin embargo, “el incremento de plazas de estudiantes se 
ha notado en las universidades privadas, pero en las pú-
blicas siguen estancadas”, según la presidenta del Colegio 
de Enfermería de Alicante, quien ha asegurado que la es-
pecialidad que menos ha crecido ha sido la de Enfermería 
especialista en Obstetricia y Ginecología.

Junto a ello, la presidenta del Colegio de Enfermería de 
Alicante incidió en la necesidad de mejorar los índices de 

formación para lograr una ratio de enfermeras por paciente 
mayor y alertó de que con el envejecimiento de la profe-
sión, “no habrá relevo generacional”.

“La pandemia en cuanto a la situación laboral ha de-
mostrado dos cosas: La primera, que las enfermeras y los 
enfermeros son imprescindibles en nuestra sociedad. Y la 
segunda: Que la sociedad sólo se acuerda de la Enfermería 
cuando se produce un problema grave de salud pública”. 
Una directa y rotunda realidad con la que la presidenta del 
Colegio de Enfermería de Valencia, Laura Almudéver.

En la citada mesa, Juan José Tirado, indicó que “la sa-
turación en Enfermería ha llegado un nivel máximo tras el 
incremento de abandono y absentismo que ha sufrido la 
profesión durante los años de la pandemia”. El presidente 
del CECOVA insistió en que se trata de “una situación que 
requiere una movilización para reivindicar una mejora real 
del sector enfermero”. 

Celebrado en el Colegio un webinar de presentación de la 
Asociación de Enfermería Quirúrgica de la CV 

El Colegio de Enfermería de Alicante celebró un we-
binar en el que se presentó la a Asociación de Enfermería 
Quirúrgica de la CV (AEQCV) y su nueva junta elegida 
recientemente.

Si no pudiste seguir dicho webinar, ahora lo tienes dis-
ponible en este enlace desde el canal de YouTube del Co-
legio.

Dicho webinar fue presentado por Juan José Tarín, 
vocal V de la Junta de Gobierno del Colegio, y en él par-
ticiparon Vicente Roig, vicepresidente de la AEQCV, Iris 
Campos, secretaria, y Cristina Is, vocal.

https://www.youtube.com/watch?v=wh96CYG5vdg
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Entregados los premios de Hogueras del 
Colegio de Enfermería de Alicante 

El Colegio de Enfermería de Alicante y la Federació de 
les Fogueres de Sant Joan entregaron los premios convoca-
dos sobre temáticas relacionadas con las profesionales en-
fermeras/os y con los que se pretende reconocer las mejores 
creaciones en dichos aspectos con referencia a personas o 
hechos relevantes que hayan engrandecido la historia de las 
enfermeras/os.

Los banderines fueron entregados en el desfile celebra-
do en Alicante en el que se entregaron los diferentes pre-
mios convocados en el ámbito de la Fiesta. En las citadas 
convocatorias han podido participar las comisiones de fo-
gueres y barraques inscritas en la Federació de les Fogueres 
de Sant Joan. 

Premio a la mejor escena de foguera infantil: banderín acreditativo a la me-
jor escena con una dotación económica de 500 €, a la Hoguera Infantil de 
Carolinas Altas.

Premio a la mejor escena de foguera: banderín 
acreditativo a la mejor escena y una dotación 
económica de 750 €, a la Hoguera Diputación.

Premio a la mejor portalada de barraca: banderín acreditativo a la mejor 
portalada sobre enfermeras/os con una dotación económica de 750 €, a la 
barraca “Uns treballen, altres xuplen”
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La Escuela de Liderazgo del Colegio organizó el webinar 
“Cómo hablar con los medios de comunicación” 

Te informamos de que ya está disponible para su vi-
sualización en el canal de YouTube del Colegio de Enfer-
mería de Alicante el webinar “Cómo hablar con los me-
dios de comunicación” organizado por nuestra Escuela 
de Liderazgo (ESLIDEN), coordinada por la vocal I de la 
Junta de Gobierno, María Remedio Yáñez Motos. 

En él se contó como ponentes con Pedro Soriano Mar-
tín (@EnfermeroEnred), enfermero, máster en Ciencias 

de la Salud y doctorando, profesor de Comunicación y 
Relación de Ayuda en el Departamento de Enfermería 
de la Universidad Europea de Madrid y fundador del 
movimiento paciente digital #FFPaciente, y con Sandra 
Campuzano Jiménez, enfermera, MSN Gestión de Servi-
cios de Enfermería, experto Universitario en Publicidad 
y Comunicación y vocal Interterritorial de la Asociación 
Española de Enfermería y Salud.

Nuevo curso de formación continuada a través del Colegio: 
Cuidados oncológicos

El Colegio de Enfermería de Alicante pone a tu dispo-
sición, a través del Área de Formación coordinada por el 
vocal V de la Junta de Gobierno, Juan José Tarín, un nuevo 
curso de formación continuada titulado “Cuidados onco-
lógicos”.

Una actividad que se ofrece gracias al servicio de for-
mación continuada online contratado con SalusOne.

Este curso incluye los siguientes temas, incluyendo ví-
deos en calidad HD:
Tema 1. Epidemiología.
Tema 2. Factores de riesgo.

Tema 3. Prevención: Primaria, Secundaria y Terciaria.
Tema 4. Diagnostico.
Tema 5. Estadiaje TNM.
Tema 6. Escalas de valoración.
Tema 7. Cuidados de enfermería a pacientes con linfedema.
Tema 8. Urgencias oncológicas.
Tema 9. Tratamiento.

Tienes a tu disposición los siguientes 97 cursos CFC 
que puedes consultar en este enlace o en la web del Colegio 
www.enferalicante.org. 

Necrológica
Desde la Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de Alicante queremos 

informar del fallecimiento de nuestro compañero Juan Félix Coello, director 

de Enfermería del HGU Dr. Balmis de Alicante, ante lo cual queremos 

transmitir nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos. Fo
to

: G
VA

https://www.youtube.com/watch?v=i8PpIbafVfI
https://www.papelesdeenfermeria.com/nuevo-curso-de-formacion-continuada-a-traves-del-colegio-cuidados-oncologicos/
https://www.enferalicante.org/
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Mª Elena Castejón y Noelia Rodríguez ingresan como 
académicas numerarias en la Academia de Enfermería 

de la Comunitat Valenciana

Mª Elena Castejón de la Encina y Noelia Rodríguez 
Blanco han ingresado como académicas numerarias en la 
Academia de Enfermería de la Comunitat Valenciana. El 
primero de los actos tuvo lugar en el Salón Principal de 
la Sede Universitaria de la Universidad de Alicante con el 
ingreso en la Academia de Enfermería de la Comunitat 
Valenciana como Académica Numeraria de la Dra. Mª Ele-
na Castejón de la Encina, cuyo discurso versó sobre Red 
como herramienta de apoyo y fortaleza a la investigación 
en emergencias prehospitalarias. La laudatio fue leída por 
el Dr. Manuel Lillo Crespo y respondió al discurso la Dra. 
Carmen Casal Angulo.

El segundo de ellos se celebró en la Universidad CEU 

Cardenal Herrera de Elche, con el ingreso de Noelia Ro-
dríguez Blanco, cuyo ingreso supone el primero de una 
matrona en la Academia de Enfermería de la Comunitat 
Valenciana como Académica Numeraria. Su discurso ver-
só sobre Las vacunas maternas en tiempos de pandemias: 
pasado, presente y futuro. La laudatio fue leída por el Dr. 
Miguel Ángel Fernández Molina y respondió al discurso la 
Dra. María Teresa Pinedo Vázquez.

Tras sus discursos recibieron las medallas y diplomas 
acreditativos de sus ingresos de manos del presidente de la 
Academia de Enfermería de la Comunitat Valenciana, José 
Antonio Ávila, así como las felicitaciones de compañeros, 
amigos y familiares.

¿Sabes que tienes un seguro de Responsabilidad 
Civil solo por estar colegiado?
Consulta sus características en: www.enferalicante.org 

Mª Elena Castejón recibe la medalla de manos del presidente de la Academia Momento de la imposición de la medalla a Noelia Rodríguez


