
 

 

 

 

 

 

Murcia, 03 de febrero de 2023 

 

Estimados compañeros: 
 
 
Queramos agradecer el apoyo recibido de todos vosotros durante estos 

años en los que legalmente la Junta de Edad tuvimos que hacernos cargo de 
una situación compleja y difícil para el Colegio de Enfermería de la Región de 
Murcia. 

 
Han sido tiempos convulsos los vividos durante el trágico período de la 

mayor pandemia global del último siglo que nos obligó a salvaguardar la 
gestión institucional mucho más tiempo del que estaba previsto. 

 
En este período, en la Corporación hemos logrado conseguir una 

estabilidad que nos ha permitido sanear las cuentas al cien por cien, realizar 
una gestión solvente, lograr un giro muy positivo en la imagen que se había 
trasladado a la sociedad en general y a la mayoría de los enfermeros y 
enfermeras, y retomar la senda de la eficacia que se espera de una 
organización colegial. 

 
Reseñar que en estos años:  
 

1º.- Se ha mantenido la excelencia en la formación continua con un alto 
nivel técnico como hito clave para toda la enfermería.  
 
2º.- Hemos abierto canales de comunicación y colaboración con otros 
colegios que permitirán ser más eficientes y tener mayor fuerza en 
objetivos comunes o reivindicaciones conjuntas, algo óptimo para los 
colegiados. 
 
3º.- La representación institucional lograda ha marcado hitos históricos 
de reconocimiento de la profesión en diferentes ámbitos de la sociedad 
civil y política.  
 
4º.- Los medios de comunicación cuentan con el Colegio como 
referencia informativa esencial para conocer y difundir las necesidades 
del colectivo, y para reconocer el esfuerzo llevado a cabo por 
enfermeras y enfermeros en centros de salud, consultorios, urgencias, 
hospitales y residencias. 



 

 

 
5º.- En definitiva, damos el relevo a la nueva Junta después de haber 
realizado un buen trabajo, auditadas y aprobadas las cuentas y la 
gestión, como se refrendó en la última Asamblea General. Dejamos la 
Corporación satisfechos de una labor bien hecha después de la 
confianza depositada en nosotros para ejecutar un tránsito tranquilo, 
prudente y eficaz. 
 
6º.-Agradecer y significar que todo esto no habría sido posible sin el 
esfuerzo continuo del equipo de trabajadores y también los 
colaboradores externos que forman el verdadero engranaje de 
funcionamiento en este Colegio Profesional. Vaya por delante nuestro 
más profundo reconocimiento a todos y cada uno de ellos.  

 
La percepción que hoy se tiene del Colegio después del trágico periodo en 

los tribunales, con sentencias de todo tipo, ha dado paso a una imagen de 
corporación sólida, solvente y representativa de una profesión imprescindible 
para la sociedad. 

 
Tras las elecciones celebradas hace unos días, pasamos el testigo al nuevo 

equipo de gobierno que ha ganado los comicios y a quien felicitamos. Les 
deseamos mucho éxito en el futuro, porque como afirma la frase de un político 
portugués que se ha convertido en viral: “su suerte es la nuestra”, la de todos los 
profesionales de la enfermería.  

 
 
 
Gracias a todos. Recibid un cordial saludo y el más grande de los afectos. 


