
 
 

 

 

A TODA LA COLEGIACIÓN DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE CÁCERES 

 

En Cáceres a 26 de marzo de 2020 

Estimada Colegiación; 

Este Colegio, al igual que el resto de Colegios de Enfermería de España, tiene canalizada la gestión de la Pandemia 
COVID-19 a través del Consejo General de Enfermería de España con el objeto de unificar los criterios de actuación entre 
los que se encuentran los Comunicados de Prensa. 

 A tal efecto se adjunta la Nota de Prensa en la que se denuncia ante todos los medios de comunicación la indignación 
enfermera ante la oleada de profesionales contagiados por la falta de material de seguridad y la imposibilidad de planificar 
recursos por la desinformación, publicada en el día de ayer. 

 De igual forma en la noche de ayer el Presidente del Consejo General de Enfermería de España Florentino Pérez Raya 
participó en el programa televisivo “El Cascabel” de la Cadena 13 TV, donde sin ambages dejó clara la situación de 
indignación de la Enfermería española ante la oleada de profesionales contagiados por la falta de material de seguridad, 
denunciado dicha situación ante el Ministerio de Sanidad así como frente a la diferentes Consejerías de Sanidad, entre las 
que se encuentra la de Extremadura. Se adjunta enlace para su visualización. 

 Además, se ha remitido Carta al Presidente de la Nación con el objeto de exponer dicha situación, y por ende 
denunciar tales circunstancias con el objeto de dar solución a los problemas que están surgiendo. Se adjunta Carta al 
Presidente D. Pedro Sánchez. 

Dada la situación de Estado de Alarma que estamos viviendo cualquier manifestación debe realizarse por los 
cauces oportunos, con el objeto precisamente de no causar alarma entre los profesionales y la población, unificando 
criterios sin perjuicio de las acciones que legalmente pudieran corresponder. 

Debemos tener en cuenta, que tanto las diferentes Fiscalías, como las Inspecciones de Trabajo, al igual que los 
departamentos de prevención de riesgos laborales, están velando por que se cumplan todas y cada de las condiciones de 
derechos que al personal sanitario le corresponden en el ejercicio de su trabajo, en caso contrario obrarán en 
consecuencia. 

Por todo ello, debemos continuar trabajando con objeto de erradicar el Covid-19, otorgando a los pacientes y la 
sociedad lo mejor de la Enfermería, sus cuidados de acuerdo con las prescripciones legales del Estado de Alarma, y el 
Código Deontológico que rige la profesión de Enfermería. 
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Fdo. Dra. Raquel Rodriguez Llanos. 

Presidenta Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres 


