
CIRCULAR Nº 26/2022

Para: Comisiones Ejecutiva y Plenaria y para la Colegiación del
Ilmo. Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres

De: Presidenta

Remitida por: Consejo General de Enfermería (C41)

Fecha: 31.05.2022

Asunto: MANIFESTACIÓN ENFERMERA 18 DE JUNIO DE 2022

Como continuación de la Circular núm. 25/2022 seguimos informado de los motivos y

animando a acudir a la manifestación enfermera del próximo día 18 de junio de 2022

en madrid.

Los convocantes de Unidad Enfermera exponen como motivos de la manifestación, que
ha llegado el momento de pedir hechos y no sólo palabras. Porque las enfermeras y

enfermeros tenemos un gran compromiso ante nuestra sociedad y siempre lo hemos

dado todo, tal y como se ha demostrado en esta terrible crisis sanitaria y los

ciudadanos en su conjunto lo han sabido reconocer. Pero los responsables políticos y

autoridades sanitarias han ignorado sistemáticamente nuestros planteamientos y

potencial profesional.

Por todo ello, hemos decidido convocar una manifestación en Madrid el próximo 18 de
junio, como una más de las acciones que llevaremos a cabo en un futuro, en defensa

de nuestra  profesión y de la salud y seguridad de las personas.

Queremos aunar las voces de todas las enfermeras y enfermeros y de los ciudadanos.
Por ello, os pedimos la máxima participación.

Desde las organizaciones convocantes de Unidad Enfermera se ha hecho un esfuerzo
para que ese día la visibilidad la tenga la profesión, por lo que a nivel de imagen se ha

decidido que no haya logos o eslóganes que identifiquen a las instituciones,

organizaciones o asociaciones.



Se quiere que predomine el color blanco y por ello os pedimos que esta sea la imagen
que demos como profesión, incluso si os es posible identificándonos con batas o

chaquetillas de  trabajo de color blanco.

Para facilitar el viaje a Madrid, el Colegio de Enfermería de Cáceres pondrá a

disposición de las colegiadas y colegiados un autobús que saldrá de Cáceres, Plasencia

y Coria a las 6:30 h de la mañana regresando por la tarde. En la página web del colegio

está disponible un enlace en el que podrán apuntarse cuantas/os estén interesadas/os

en reservar su plaza.

La concentración inicial será a partir de las 11 de la mañana en la Plaza de Jacinto

Benavente (cercana a la puerta del Sol) y transcurrirá posteriormente, pasando por el

Congreso  de los Diputados, hasta las inmediaciones del Ministerio de Sanidad.

En la web y redes sociales del Colegio os seguiremos informando de toda la logística

relacionada con la Manifestación.

HA LLEGADO EL MOMENTO DE MOVILIZARNOS POR NUESTRA PROFESIÓN Y LA

SANIDAD. OS ESPERAMOS

Fdo: Raquel Rodríguez Llanos Fdo: Fidel López Espuela

Presidenta.- Secretario.-


