
 

 

 

DÍA INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA 2020  

 

El primer mensaje que quiero transmitir como Presidenta y en nombre de la Junta 

de Gobierno, en este día tan especial para nosotros, es de GRATITUD. Hemos 

mandado a los medios de comunicación un reconocimiento público de 

agradecimiento para todas las enfermeras, que hemos puesto nuestro tiempo, 

nuestra salud, nuestra VIDA al servicio de la administración.  

Quizás os hayáis hecho esta pregunta, ¿Qué ha hecho el Colegio, es decir, La Junta 

de Gobierno, a lo largo de estos meses?, pregunta obligada y necesaria, la respuesta 

es fácil, dar y darlo todo como todas vosotras, en primera línea, donde se nos ha 

requerido y se nos sigue requiriendo, y además en el escaso tiempo disponible, 

cumplir con nuestra responsabilidad de Junta de Gobierno. 

Desde el minuto cero el Colegio ha estado trabajando intensamente en diferentes 

campos: 

 

Ante la falta de material sanitario 

A pesar de las trabas de la propia administración, que han sido muchas… nos 

pusimos en contacto con distintas empresas, concretamente con los delegados de 

la industria farmacéutica, obteniendo una respuesta positiva, con mensajes de 

apoyo, con gran generosidad dotando de material al complejo asistencial. Otras 

empresas más pequeñas también han dotado de pantallas, mascarillas, etc., por 

supuesto siempre material homologado y todo se demoraba demasiado y el tiempo 

jugando en nuestra contra.  

Por otro lado aprovechando la dotación del Consejo General de Enfermería de 80 

EPIs y 4000 mascarillas FFP2 con un proveedor seguro, hemos solicitado otras 

5000 mascarillas FFP2 y quirúrgicas.  

 

Atendiendo las necesidades de la profesión 

En muchos momentos de negociación entre Consejería de Sanidad, y el Consejo 

Autonómico, hemos presionado para conseguir soluciones rápidas a las demandas 

como la adquisición de equipos y material de seguridad, dotación de personal para 



reforzar las plantillas en los diferentes niveles asistenciales etc… con respuestas 

poco eficaces.  

En estos momentos, estamos exigiendo los estudios de seroprevalencia a todos los 

profesionales, y compromisos reales por parte de la Administración para la 

Sanidad y sus profesionales que están demostrado su profesionalidad, su entrega y 

coraje durante esta pandemia mundial. 

 

Formando a nuestros profesionales 

Ofreciendo formación continuada online gratuita gracias al convenio de 

colaboración con la nueva plataforma SalusOne. 

 

Teniendo el Colegio en funcionamiento activo 

La gestión administrativa y la asesoría jurídica se han mantenido telemáticamente, 

de manera muy eficaz. La web se está actualizando diariamente y se ha 

desarrollado la puesta en marcha de nuevas secciones como el recopilatorio de 

exámenes de oposiciones, y el nuevo servicio de Escucha y Acompañamiento para 

los colegiados, un servicio de apoyo y asesoramiento emocional tan necesario 

durante esta pandemia mundial que se habilito desde su comienzo. 

Manteniendo nuestro compromiso de Educación sanitaria 

Enviando semanalmente a los medios de comunicación píldoras informativas 

sobre diferentes aspectos relacionados con el COVID19, resultando, según los 

propios medios, de un gran éxito entre los salmantinos. 

Reconocimiento por parte del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca 

Ya que con motivo del Día Internacional de Enfermería y en reconocimiento a 

nuestro colectivo, la fuente de la Puerta Zamora se iluminará de azul 

_______ 

En fin, que, ante este estado de alarma y confinamiento, hemos intentado dar 

voz a la Enfermería, ahora esperamos vuestra voz, el Colegio lo conformamos 

todos, y vuestras peticiones, preocupaciones, necesidades, serán recogidas y 

gestionadas. 

 


