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El Colegio de la Región  
de Murcia denuncia la 
«discriminación» que sufre 
la profesión por parte de 
las administraciones, que 
está «llevándola al límite» 
COEMUR 

MURCIA. El Colegio de Enferme-
ría de la Región de Murcia se 
muestra crítico ante la inacción 
de las administraciones nacio-
nal y autonómica a la hora de 
atender reivindicaciones que 
los profesionales arrastran du-
rante décadas. «La flagrante dis-
criminación en la categoría la-
boral, los contratos indignos y 
caóticos, las especialidades ine-
xistentes en la práctica y, espe-
cialmente, unas ratios de enfer-
meras impropias de países de-
sarrollados son algunas de los 
temas que han llevado al límite 
a la Enfermería española, a toda 
la Organización Colegial e ins-
tituciones y agentes enferme-
ros de toda índole», denuncia. 

Los presidentes de la Organi-
zación Colegial y del resto de en-
tidades de representación enfer-
mera (sociedades científicas y 
asociaciones de profesionales, 
gestores y estudiantes) han refor-
zado su compromiso y determi-
nación para poner fin al ningu-
neo hacia las especialidades o la 
categoría laboral. Una unidad his-
tórica contra los contratos indig-

nos y las ‘recetas’ de la Adminis-
tración para paliar el vergonzoso 
y preocupante déficit de enfer-
meras en España mediante la for-
mación de profesionales no uni-
versitarios y ‘low cost’ para hacer 
el trabajo de las enfermeras. 

Inadmisible situación 
Según el Consejo General de En-
fermería, «estamos hartos de ver 
a los políticos dedicándonos bue-
nas palabras que, sin embargo, al 
final nunca se manifiestan en he-
chos concretos. Los políticos, de 
uno y otro lado, sólo se acuerdan 
de las enfermeras para quedar bien 
y pedir votos, pero a la hora de la 

verdad les importamos bastante 
poco. Por ejemplo, es inadmisible 
la situación de escasez de enfer-
meras que se manifiesta en las ra-
tios más bajas de Europa y en una 
sobrecarga asistencial que pone 
en peligro la seguridad de las en-
fermeras y pacientes», añaden.   

Respecto a la anacrónica e in-
justa exclusión de las enfermeras 
en la misma categoría A, que el 
resto de profesionales que tienen 
la misma titulación de grado, «está 
más que claro que existen inte-
reses corporativistas en que siga-
mos perteneciendo al grupo A2 
para mantener un techo de cris-
tal que nos impida crecer como 

gestores y acceder a puestos de 
máxima responsabilidad para los 
que estamos sobradamente pre-
parados y preparadas. Movimien-
tos que son clasistas, porque cuan-
do se trata de otros profesionales 
(como los economistas, biólogos, 
periodistas…)  no tienen obje-
ción, aunque todas estas titula-
ciones tienen idénticos créditos 
académicos que la nuestra».  

«Injusticia histórica» 
La carrera de Enfermería es, des-
de 2008, un grado universitario 
de cuatro años, un tiempo duran-
te el cual quienes optan por esta 
profesión cursan 240 créditos de 
formación, lo mismo que otras 
carreras como Derecho, Psicolo-
gía, Periodismo, Biología o Eco-
nomía. Sin embargo, la diferen-
cia es que las enfermeras cuan-
do consiguen una plaza en la Ad-
ministración Pública acceden al 
grupo A2 en lugar de al A1. Por 
el contrario, abogados, economis-
tas, físicos, biólogos, psicólogos 
o periodistas, por ejemplo, están 
adscritos al grupo A1 con una ti-
tulación idéntica. Esta «injusti-
cia histórica representa una evi-
dente discriminación hacia una 
profesión mayoritariamente de 
mujeres, que durante la pande-
mia que sufrimos ha trabajado 
sin descanso y ha dedicado su es-
fuerzo y su salud, en algunos ca-
sos hasta dejarse incluso la vida». 
El nivel profesional viene deter-
minado por la titulación, la mis-
ma que la de profesiones que sí 
están dentro del A1, y el nivel de 
responsabilidad, que en las en-
fermeras está fuera de toda duda, 
pues «qué mayor responsabili-
dad que cuidar de la salud de la 
población o la de una vida huma-
na que está en sus manos».  

Regulación obsoleta 
Para luchar contra la incoheren-
cia de una normativa obsoleta, el 
Consejo General de Enfermería y 
toda la Organización Colegial (52 
colegios provinciales y 17 conse-
jos autonómicos) ponen en mar-
cha a nivel nacional la campaña 
‘enfermerA1’ con el doble objeti-
vo de dar a conocer la injusticia 
a la que las enfermeras se ven so-
metidas y pedir al Gobierno el me-
recido cambio, por formación y 
responsabilidad, en la clasifica-
ción de las enfermeras. 

«En esta pandemia ha queda-
do más claro si cabe que la res-
ponsabilidad y competencia de 
las enfermeras de nuestro país 
está fuera de toda duda. Llevan 
más de un año cuidando enfer-
mos, salvando vidas y ahora, sien-
do las responsables de la campa-
ña de vacunación más importan-
te a la que se ha enfrentado el 
mundo entero. Se han puesto en 
riesgo por sus pacientes y ha sido 
la profesión sanitaria que más 
contagios ha sufrido al tener que 
trabajar muchos meses sin la pro-
tección adecuada. Han dedicado 
sudor y lágrimas para paliar el 
efecto del virus y, aun así, llevan 
más de 13 años sin ser conside-
radas como se merecen», afir-
man desde el Colegio. 

«Las ratios de enfermeras son 
impropias de países desarrollados»

Los contratos «indignos» 
y la formación de 
personal no universitario 
para asumir tareas 
enfermeras, entre las 
principales quejas 

También piden ser 
incluidas en el grupo  
A1, como los médicos y 
otras especialidades con 
titulaciones idénticas

Una enfermera atiende a un bebé mientras su madre le da el pecho.  FRANCISCA ORTEGA 

Una enfermera da muestras de apoyo a un compañero en el hospital.  JUANA VERA


