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NOTA DE PRENSA 
 

El Consejo General de Enfermería reclama al Congreso de 
los Diputados que incluya a las enfermeras en el grupo de 

expertos para la Reconstrucción Social y Económica 
 

• Entre todos los técnicos sanitarios y expertos propuestos hasta el momento 

para comparecer en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del 

Congreso de los Diputados no hay ni una sola enfermera.  

• La visión de las enfermeras es esencial para llevar a cabo una reconstrucción 

social con garantías de éxito, por su condición de expertas en los cuidados, en 

el manejo de enfermedades crónicas y población mayor, en salud laboral, en 

las necesidades específicas de los niños y adolescentes, en salud maternal y en 

todas las áreas asistenciales, sociosanitarias y de prevención. 

• Para el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, 

es “injusto, lamentable y ajeno a la realidad social y sanitaria. Se han olvidado 

de nosotros antes incluso de que la pandemia termine, porque en este 

momento las 307.000 enfermeras y los enfermeros españoles siguen haciendo 

una demostración de coraje y profesionalidad y jugándose la vida”. 

 

Madrid, 15 de mayo de 2020 – A través de los medios de comunicación, hemos tenido 

conocimiento del listado de expertos que van a comparecer ante la Comisión para la 

Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados. En este listado no hay ni un 

solo representante de la profesión sanitaria más numerosa y cercana al paciente: las 

enfermeras. 

Para el presidente del Consejo General de Enfermería de España (CGE), Florentino Pérez Raya, 

esta situación “es injusta, lamentable y ajena a la realidad de la sanidad en general, porque se 

han olvidado de nosotros antes incluso de que la pandemia termine. En este momento, las 

307.000 enfermeras y enfermeros españoles siguen en los hospitales y centros sanitarios 

haciendo una demostración de coraje y profesionalidad, jugándose la vida, doblando turnos, 

alargando jornadas y renunciando a descansos para sacar adelante a sus pacientes, pero para 

la clase política parece que las enfermeras y enfermeros no cuentan para aportar su visión como 

profesionales ante la planificación de estrategias para la reconstrucción social y económica de 

este país”. 
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El presidente de las 307.000 enfermeras y enfermeros de España ha lamentado la situación: 

“no tiene ningún sentido que nuestros representantes políticos no escuchen a la profesión 

enfermera. Somos expertos en el manejo de enfermedades crónicas y en la población mayor, 

en salud laboral, en las necesidades específicas de los niños y adolescentes, en salud maternal… 

Es decir, en todas las áreas asistenciales, de educación sanitaria, prevención y educación para 

la salud donde las enfermeras resultan fundamentales en la gestión de la salud de las personas, 

somos un referente esencial para cualquier planificación de la gestión sanitaria y sociosanitaria 

y para establecer políticas de salud acordes con las necesidades asistenciales y conseguir las 

garantías de éxito para la salud de la población.”. 

Una visión de la sanidad “sin las enfermeras” 

“Una vez más, nuestros representantes políticos demuestran una visión de la sanidad 

exclusivamente centrada en otros profesionales sanitarios, olvidándose de quiénes somos los 

expertos en el cuidado, los que estamos en los hospitales a pie de cama del paciente, pasando 

con él las 24 horas del día; y en los centros de salud, monitorizando a los pacientes crónicos, 

ayudándoles a mejorar su calidad de vida y a aprender a convivir con sus patologías”, ha 

asegurado Pérez Raya. 

“De nuevo –insiste Florentino Pérez Raya– constatamos que nuestros políticos no tienen nada 

más que palabras para las enfermeras, que su compromiso con nosotros se queda en eso, en 

palabras. Hace escasos días, con motivo de la celebración del Día Internacional de las 

Enfermeras se les llenaba la boca hablando de las enfermeras, pero al parecer siguen sin 

entender que no es posible planificar las políticas sanitarias o estrategias para la reconstrucción 

sin contar con nosotros. La sociedad en su conjunto debe saber que seguimos teniendo unos 

políticos con miras muy cortas y fuera de toda la realidad. Unos profesionales, las enfermeras 

y enfermeros, que siguen siendo esenciales en esta pandemia y, sin embrago, para ellos no 

tenemos nada que decir a la hora de planificar una reconstrucción. Basta ya de palabras y pasen 

a los hechos señores políticos”, ha aseverado el presidente del CGE. 

Finalmente, Florentino Pérez Raya ha hecho un llamamiento al Congreso de los Diputados para 

que corrijan la situación actual e incluyan enfermeras en el comité de expertos que vaya a 

comparecer “para que puedan aportar su visión esencial como expertas sanitarias y todo su 

conocimiento, haciendo así posible que se tomen las mejores decisiones de cara a garantizar la 

reconstrucción social y económica del país. Contar con la aportación de la profesión enfermera 

es fundamental para que esta comisión de expertos pueda llegar a las conclusiones adecuadas 

con plenas garantías para la salud de la población”. 

 


