Conclusiones de #VigiliaPorEnfermería  14 de enero de 2013
Los profesionales de la Enfermería hemos dicho ¡basta! Estamos cansados de que desde la
Presidencia del Consejo General de Enfermería se lleven a cabo conductas que no representan
a nuestros intereses. Aquí recogemos algunas:
1. Presunto pago con fondos del CGE, que provienen de las cuotas de todos los
profesionales de enfermería de España, de viajes de placer. Más info:
http://www.elmundo.es/espana/2014/01/13/52d3474322601de41f8b4578.html
2. Convocatoria de elecciones a la Presidencia del CGE que fueron declaradas
nulas por el Tribunal Supremo. No se ha aplicado esa sentencia, sino que se sigue
protegiendo al Presidente. Más info:
http://www.redaccionmedica.com/noticia/elsupremoveilegallapresidenciadegonzale
zjurado8674
3. Creación de la Mesa Estatal de la Profesión Enfermera como órgano
representativo de la profesión, sin contar con el resto de agentes implicados. Tan
solo el CGE y el SATSE son las organizaciones que dialogan con la Ministra de Sanidad
para trazar el futuro de la profesión enfermera. No se cuenta con las Sociedades
Científicas, ni con las Universidades ni con los Estudiantes, como hacen otros foros de
profesión.
Por todo ello, los profesionales de enfermería quieren mostrar su total disconformidad con la
situación actual. Hay que dar a conocer estas irregularidades a la comunidad enfermera, para
que tomemos conciencia de la gravedad de la situación, y pidamos que Máximo González
Jurado no nos represente.
Si estás de acuerdo en que ésta no es la imagen de la Enfermería actual, puedes hacer las
siguientes cosas
1. Firma la petición para que se destituya al Presidente del Consejo General de
Enfermería http://bit.ly/maximodimision
2. Haciendo llegar este documento a todos los profesionales de enfermería
posibles.
3. Manifestando públicamente, a través de la redes sociales, el rechazo a estos abusos
a través del hastag #VigiliaPorEnfermeria
4. Haciendo saber al Colegio provincial el total desacuerdo con la Presidencia del
CGE, a través de la carta que te sugerimos, o la que te parezca oportuna

Modelos de cartas para enviar al Colegio Oficial de Enfermería
Modelo A
Estimados Señores,
Ante la información aparecida en la prensa estos últimos días, en relación a la actuación del
Presidente del Consejo General de Enfermería y la investigación que la UDEF ha llevado a cabo
sobre sus viajes de lujo con cargo al CGE, y vistos también los comunicados que desde el CGE
se publican, este profesional enfermero quiere MANIFESTAR:
Que la presunción de inocencia y el respeto a las instituciones está por encima de cualquier
especulación.
Que deben ser las investigaciones, y llegado el caso los tribunales, quienes aclaren cualquier
hecho desviado de las funciones propias y el correcto ejercicio de representatividad, en un
cargo elegido por la Asamblea del Consejo General de Enfermería.
Llegados a un punto en el que un informe demuestra que esos viajes de lujo no pertenecen a la
actividad profesional, lejos de aceptarlo, el Sr. González dice haberlos realizado con cargo a
presupuestos del CIE y CGE. Quedando pues a la vista que se han realizado, con suplementos
de lujo y se han cargado a cuenta de estas instituciones.
Por ello, y entendiendo que somos voz enfermera, espectadora de estas cuestiones y sintiendo
que los derroteros por los que discurre este “estado de las cosas” daña nuestra profesión,
SOLICITAMOS a la Asamblea del Consejo, integrada por los Presidentes de los distintos
Colegios provinciales, a los Sindicatos del sector sanitario y enfermero, a organizaciones y
asociaciones enfermeras, pero sobre todo a todos los profesionales enfermeros de España que
se unan a esta iniciativa y hagan llegar a sus Colegios Provinciales este documento para que
estos demuestren un compromiso por su parte. Solicitando que D. Máximo González Jurado
sea apartado de la Presidencia del Consejo General de Enfermería hasta que todos estos
hechos se aclaren.
A/A del Sr. Presidente del Colegio Oficial de Enfermería de…
Firmado D/Dña:
Colegiado/a Nº:

Modelo B
Al Presidente del Colegio de Enfermería de ………………….

Don/Doña………………………………………… con número de colegiado …………………… y
domicilio en calle …………………………………….……. quiero poner de manifiesto las
siguientes consideraciones a raíz de la información aparecida en el periódico “El Mundo” con
fecha 13 de enero de 2014:
a. Es una noticia que ha tenido una importante repercusión mediática que exige una acción de
pública de explicaciones al Consejo General de Enfermería.
b. Si bien el Consejo General de Enfermería ha emitido Nota de Prensa, las explicaciones dads
son totalmente son insatisfactorias.
El CGE y los Colegios de Enfermería como entidades de derecho público deben actuar siempre
con pleno sometimiento al ordenamiento jurídico; en este caso, como profesional de enfermería,
solicito que desde este Colegio se inste al CGE a dar explicaciones amplias sobre el tema.
Firmado.

