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NOTA DE PRENSA 
 

EL COLEGIO DE ENFERMERÍA CALIFICA DE “HISTÓRICA” LA 
MANIFESTACIÓN DEL 18 DE JUNIO EN DEFENSA DEL SISTEMA 
SANITARIO Y DE LA PROFESIÓN ENFERMERA 
 
La institución ha dispuesto autobuses gratuitos para las colegiados y 
colegiados que quieran estar presentes en la concentración 
 
Murcia 17 de junio de 2022   
 

El próximo sábado, 18 de junio en Madrid, se convertirá en una 
jornada “histórica” para el Colegio de Enfermería de la Región de Murcia 
al concentrarse en la capital española enfermeras y enfermeros, 
instituciones y asociaciones para defender el Sistema Sanitario español y 
reivindicar la profesión enfermera, la seguridad de los trabajadores y 
trabajadoras, y la dignidad de las condiciones laborales para nuestro 
colectivo profesional. 
 

En palabras del secretario del Colegio, Eduardo Estrella, “es una 
jornada única, en la que vamos a dejar patente que son necesarias y 
urgentes medidas que garanticen la seguridad, que mejoren la situación a 
nivel profesional, laboral, científica de las enfermeras en nuestro país y 
que también es prioritario ahondar en la formación especializada de 
nuestros estudiantes”.   
 

Para facilitar la presencia de los colegiados y colegiadas murcianas 
en Madrid, el Colegio de Enfermería ha puesto a su disposición transporte 
gratuito para poder acudir a la cita de Madrid. 
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Cabe recordar que esta manifestación está convocada por la Unidad 

Enfermera, constituida por el Consejo General de la Enfermería, SATSE, 
Asociación Nacional de Directivos de Enfermería, Confederación Nacional 
de Decanos de Enfermería, asociaciones y sociedades científicas de 
enfermeras y la Asociación Estatal de Estudiantes de Enfermería. 
 

La pandemia provocada por el Covid-19 ha puesto aún más de 
manifiesto las carencias a las que se enfrentan los profesionales de la 
Enfermería y el Sistema Sanitario, así como la urgente necesidad de 
abordar de forma integral las condiciones laborales y profesionales del 
sector, incluyendo a los futuros enfermeros que aún están en la 
Universidad. “Es fundamental que se arbitren medidas porque lo que está 
en juego es la calidad de la atención sanitaria que reciben los pacientes y 
la salud de nuestras compañeras y compañeros”, asegura Eduardo Estrella. 
 

A las 11 horas, en la plaza Jacinto Benavente de Madrid dará 
comienzo la manifestación con la que se quiere evidenciar que las 
necesidades que apremian a más de 320.000 enfermeros y enfermeras en 
nuestro país, deben ser abordadas sin más demoras. Unidad Enfermera 
reivindicó, entre otros, como objetivos prioritarios para la  profesión: 
contar con plantillas suficientes que garanticen la atención de los 
pacientes así como el descanso de los profesionales; establecer entornos 
laborales seguros para evitar las agresiones a las que se enfrentan 
diariamente las trabajadoras en sus centros; condiciones de trabajo justas, 
dignas y acorde con el trabajo que se realiza y la formación que se exige; 
sin olvidar mejoras relacionadas con la formación de los estudiantes de 
Enfermería, sus prácticas, el acceso a las plazas EIR y la ocupación de 
plazas especializadas. 
 


