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NOTA DE PRENSA 
 

EL COLEGIO DE ENFERMERÍA PONE A DISPOSICIÓN DE LAS 
COLEGIAD@S AUTOBUSES GRATUITOS PARA ASISTIR A LA 
“HISTÓRICA” MANIFESTACIÓN DEL 18 DE JUNIO EN MADRID 
 
Profesionales sanitarios se darán cita en la capital para exigir y 
reivindicar condiciones laborales dignas para los profesionales 
 
Murcia 3 de junio de 2022   
 
El próximo día 18 de junio, Unidad Enfermera, de la que forma parte del Consejo General de la 
Enfermería (junto a SATSE, ANDE, CNDE, Asociaciones Científicas y la  AEEEE), ha convocado 
una histórica manifestación en Madrid para denunciar el grave abandono que sufre el sistema 
sanitario español y exigir mejoras urgentes en las condiciones laborales que afectan a los 
profesionales. 

Las reivindicaciones incluyen así mismo acabar con la precariedad en las condiciones científicas 
y la falta de recursos destinados a la investigación que obliga a nuestros profesionales a tener 
que marcharse a otros países, así como la revisión del marco universitario y el acceso y escasez 
las plazas EIR. 

Para facilitar la presencia de los enfermeros y enfermeras de toda España en esta histórica 
manifestación, el Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia pondrá a disposición de 
sus colegiadas y colegiados autobuses gratuitos. 

Para poder tener acceso a una de las plazas de autobús, solo tienes que enviar un correo 
electrónico en el que hagas constar tu nombre y apellidos, así como el DNI, a la siguiente 
dirección: eventos@enfermeriademurcia.org 

Fecha límite para solicitar la plaza, el 15 de junio de 2022 

El día 18 de junio, a las 11 de la mañana ¡TOD@S EN MADRID! para exigir que la Enfermería 
sea tratada con la dignidad y la justicia que se merece. 

https://www.enfermeria21.com/diario-dicen/dia-internacional-de-la-enfermera-eramos-somos-y-seguiremos-siendo-el-motor-de-un-sistema-sanitario-que-debe-funcionar-a-pleno-rendimiento/
https://www.enfermeria21.com/diario-dicen/dia-internacional-de-la-enfermera-eramos-somos-y-seguiremos-siendo-el-motor-de-un-sistema-sanitario-que-debe-funcionar-a-pleno-rendimiento/
mailto:enventos@enfermeriademurcia.org
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