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INTRODUCCIÓN 

A lo largo del año 2014 hemos seguido el mismo perfil intervencionista del 2013 en la 
defensa de la Sanidad Pública y por la visibilidad de la enfermería en la Comunidad de 
Madrid. 

Hemos apoyado las convocatorias de la Marea Blanca y colaborado con asociaciones y 
plataformas sociosanitarias, siempre, siguiendo el enfoque de participación activa en la 
planificación y ejecución de estrategias consensuadas entre nuestros asociados y el sentir 
común de la profesión. 

Ame ha pretendido ser una voz mas entre los actores sociales; administración, partidos 
políticos, asociaciones, sindicatos, plataformas y diversos estamentos sanitarios. En 
ocasiones hemos dado voz a la enfermería en sus reivindicaciones, sin embargo el camino 
ha sido y es arduo, laborioso y turbio en ocasiones. 

Tanto la Junta Directiva de Ame, vocales y asociados hemos aportado tiempo, esfuerzo y 
dedicación en la planificación y ejecución de las acciones. Sin liberados sindicales, con la 
aportación de todos, dentro de las posibilidades de cada uno, y con la independencia que 
nos proporciona financiarnos con recursos propios, hemos establecido un sistema 
consolidado de redes sociales entre los diversos agentes sociales implicados en la sanidad 
madrileña.Independencia que nos llena de orgullo. 

A continuación haremos un recorrido de las actividades en las que ha participado AME 
directamente en ocasiones y colaborando en otras, utilizando a modo de recordatorio el 
guión de las plataformas y aplicaciones en redes sociales. 

En el año en curso seguiremos creciendo en número y consolidándonos dentro del marco 
sanitario en la Comunidad de Madrid, debatiendo, aportando nuestra especial forma y modo 
de actuar como grupo titulado de enfermería que apostamos por el cambio. 
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1.ACTIVIDADES DE ÁMBITO INSTITUCIONAL: JUNTA DIRECTIVA AME/ 
ASOCIADOS. 

o Enero 2014: Jornadas de Enfermería en Vigo organizadas COEPO: Ame es invitada 
a participar en debates sobre el futuro de la enfermería. Acuden dos miembros de la 
asociación. 

o Febrero 2014:  Asamblea General de AME  donde se aprobó la memoria de 
actividades y económica y se debatió el futuro de las acciones a realizar. 

o Abril 2014: Premios Ana Tutor a Begoña Rincón Reviriego :El Partido Socialista de 
Madrid, a través de la Secretaría de Igualdad, anualmente convoca los Premios ‘Ana 
Tutor’ como reconocimiento a aquellas personas y entidades que han destacado por 
su trabajo en defensa de los derechos de las mujeres, la igualdad de género y la 
lucha por la igualdad de trato y contra todo tipo de discriminación. 

o Reunión Asesoría Jurídica Codem: denunciar las irregularidades que envuelven la 
gestión y funcionamiento de la bolsa única para la contratación de personal temporal 
en la categoría profesional de ATS/DUE de Atención Primaria, Atención Especializada 
y SUMMA 112. Ame intentó presionar a la asesoría del Colegio para que tomara 
cartas en el asunto siendo su respuesta que no entraba dentro de sus competencias 
estos temas. 

o Reuniones y colaboración en eventos de manifestación con Plataforma de Centros de 
Salud (foro para la defensa de los derechos de los profesionales de Atención Primaria 
de la Sanidad Pública madrileña). Diversas reuniones desde el 4 de marzo 2014 
hasta la actualidad. 

o Reunión Estudio Jurídico Liria: Redacción de la propuesta para presentación de 
servicios relativa a la reclamación de trienios de personal sanitario en la Comunidad 
de Madrid , “canosos”, carrera profesional, seguridad de los trabajadores y formación 
adecuada para cuidar pacientes con EVE, contrato programa e incentivos en 
Atención Primaria. 

o Junio 2014: organización, junto a otros colectivos,  y participación en la asamblea de 
trabajadores del hospital de La Paz ante el colapso de las urgencias a la cual acudió 
la defensora del paciente, Carmen Flores.  

o Octubre 2014: invitación y participación en el debate  “Ébola: ¿ Injusticia o 
desmantelamiento sanitario?” organizado por Izquierda Abierta. 

o Octubre 2014: invitación y participación en el debate “Ébola: Más allá de África: 
Perspectivas desde la sociología de la Salud “ organizado en el Ateneo de Madrid. 

o Noviembre  2014: Reunión con el MATS. 
o Noviembre 2014: Asamblea extraordinaria asociados de AME 
o Reuniones AME junta directiva y vocales mensuales 
o Diciembre 2014: seguimiento diario y apoyo encierro pacientes hepatitis C en el 

hospital 12 de octubre. 
o Encuentros  de plataformas por la  sanidad publica y firma de comunicados y 

manifiestos pertinentes. 
o Reunión con el Secretario General del partido socialista y otros actores implicados en 

tema del Ébola. 
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2.ACTIVIDADES DE ÁMBITO JURÍDICO / DEFENSA DE LA PROFESIÓN. 

AME trabaja intentando incidir en todas las áreas relacionadas con nuestro colectivo, desde 
las bases a las esferas donde se toman las decisiones que nos afectan. De esta manera 
durante el 2014 y en lo referente a nuestros “supuestos representantes” el año comenzó 
fuerte y la respuesta de AME siguió siendo clara: 
  
 Con respecto al Consejo General de enfermería:  

o Enero 2014: Carta al Presidente del Consejo General de Enfermería por la posible 
cesión poco clara de datos del colectivo enfermero a la empresa SERPROCOL.S.A: 
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com//?s=SERPROCOL.S.A&search=Ir 

“Resulta imprescindible que el CGE informe a los colegiados de forma clara de las implicaciones legales 
que conlleva el consentimiento para la cesión de sus datos y, sobre todo, dé cumplidas explicaciones 
respecto al proyecto Club de Enfermería" para que no se extienda la sensación de que los colegiados 
sólo representamos un activo en una operación comercial. Sr. Presidente del CGE explíquenos que es 
SERPROCOL.S.A y todo el entramado societario que rodea al proyecto para que estos colegiados 
comprendamos de que manera el Club de Enfermería nos ayudará a desarrollar nuestra tarea en 
condiciones de dignidad, estabilidad y seguridad.” 

o Enero 2014: Nota de prensa de AME ante la noticia difundida por diversos medios de 
comunicación en la cual el Presidente del Consejo General de Colegios de 
Enfermería (CGE), D. Máximo González Jurado está siendo investigado por la 
Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) por utilizar fondos de la 
institución que preside para viajes de placer. 

https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com//?s=udef&search=Ir 

o Febrero 2014: El Consejo General de Enfermería no representa a los valores de la 
Enfermería: AME se expresa tras tener conocimiento a través de medios periodísticos 
de radio, televisión y prensa escrita, de presuntas irregularidades llevadas a cabo por 
el Presidente del Consejo de Enfermería de Madrid, Don Máximo González Jurado, 
relacionadas con la trama Gürtel. 

https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2014/02/20/el-consejo-general-de-
enfermeria-no-representa-los-valores-de-la-enfermeria/ 

o Marzo 2014: No en nuestro nombre Sr. González Jurado: El Consejo de Enfermería 
es consultado por el Ministerio de Justicia, como otras muchas instituciones, para que 
valoren el Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y 
de los derechos de la mujer embarazada. Lo único que hacen es elaborar un informe 
cobarde, tibio e insuficiente, además de hacerle un guiño cómplice al gobierno del 
Partido Popular, eludiendo la crítica constructiva y profesional que se esperaba de un 
órgano consultivo al que se le da la oportunidad de hacerlo. 

https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2014/03/06/no-en-nuestro-
nombre-sr-gonzalez-jurado/ 

o Mayo 2014: Pactos “inaceptables”, carta abierta a la Mesa Estatal de la Profesión 
Enfermera.  
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Los hasta ahora mal avenidos Consejo General de Enfermería y Sindicato Satse, 
deciden unirse para dar mayor voz a la enfermería a través de lo que llamaron Mesa 
estatal de la Profesión Enfermera. Lo que podía ser un signo de madurez y 
profesionalidad hace saltar las alarmas de los más escépticos y pronto les vemos 
juntos firmando pactos con la peor ministra de sanidad que se recuerda. 

“¿Así defendéis “lo profesional”?, mal vendiéndonos por cuatro duros. 
¿Es que sólo importa el dinero? 
¿En qué lugar queda nuestra dignidad?, la dignidad enfermera, la de toda una profesión. 

No contentos con que el Ministerio de Sanidad les haya tomado el pelo, a los dos, con la firma en 
Moncloa, hace casi un año (30-07-2013), de un gran pacto por la sanidad, -Pacto por la 
Sostenibilidad y la Calidad del Sistema Nacional de Salud-, en un intento de frenar las Mareas 
Blancas contra el mayor empeño de privatización sanitaria de nuestro país (¡Cómo les han tomado el 
pelo, Madre de Dios!), que para terminar de arreglarlo, y tras la iniciativa de Ana Mato, de dilatar el 
calendario de desarrollo de las especialidades de enfermería hasta 2024 (que están pendientes 
desde la aprobación del Real Decreto de especialidades de 1987, y que fue sustituido por el de 
2005), ahora, se sacan de la chistera, la creación de una categoría “genérica” de enfermero 
especialista en los servicios de salud, con la posterior catalogación de puestos de trabajo en función 
de la especialización concreta que se quiera ocupar; todo ello, supongo, con tal de pasar del nivel 21 
al 22, (como el que ya tienen las matronas) y cobrar 44,73 € más al mes. Vergonzoso. “ 

https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2014/05/21/pactos-inaceptables-
carta-de-un-enfermero-indignado/ 

Uno de los motivos de unión y creación de AME fue la indefensión ante nuestro propio 
Colegio de enfermería de Madrid. En el  2014 continuaron las irregularidades dentro del 
Codem y continuaron y se intensificaron las respuestas de AME ante esto. 

Terminamos el 2013 con el mal sabor de boca de la Junta General del Codem donde, como 
se ha podido ver en nuestros escritos, volvió a brillar la transparencia pero por su ausencia. 
Una vez más no se leyó el acta del año anterior, se votaron y aprobaron presupuestos de 
más de ocho millones de nuestras cuotas sin permitir preguntas; todo ello gracias a 
liberados sindicales afines y algunos jubilados, todo ello sin un testigo importante que AME 
intentó que entrara, un Notario. 

Ante tales despropósitos los colegiados de Madrid no estamos dispuestos a abandonar 
en el empeño de un Colegio de Enfermería de Madrid con sus cuentas claras. Si 
pretendemos ser visibles y respetados tanto por los ciudadanos como por el resto de 
profesiones sanitarias no podemos tolerar manipulaciones, desprecios y Juntas 
Directivas que han hecho del Colegio de Madrid a lo largo de los años su propio cortijo 
de intereses comprometidos e influidos por otras entidades que nada tienen que ver con 
los fines del colegio. 

Con el nuevo año AME comienza las ya exigencias habituales: 

o Enero 2014: El Colegio de Enfermería de Madrid. Mas lejos que nunca: 

AME reclamó : acta de la Junta General Ordinaria del 2012 , petición a la Junta 
Directiva de 2000 colegiados sobre la transparencia del CODEM en sus cuentas y su 
posicionamiento institucional como interlocutores con la Consejería de Sanidad de 
Madrid frente a la privatización de la Sanidad Publica madrileña, petición a la Junta 
Directiva del CODEM sobre la presentación de Presupuestos y cuentas 2012-2013 
ajustadas a derecho. Petición por parte de 90 enfermeros/as al Comité de Recursos 
del CODEM (responsable de resolver conflictos entre la Junta Directiva del Codem y 
colegiados) sobre la presentación de presupuestos y cuentas 2012-2013 ajustadas a 
derecho y normativa. Petición del acta de la Junta General Ordinaria del 2013 y 
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acuerdo escrito sobre el derecho de los colegiados Jubilados al voto en las 
asambleas del CODEM.  

El Codem decide desestimar estas peticiones. 

https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2014/01/31/el-colegio-de-
enfermeria-de-madrid-mas-lejos-que-nunca/ 

o Febrero 2014: El CODEM se reúne con el Consejero de Sanidad de la  CM. 
Impresiones AME: 

“.....demandamos y esperamos que la Junta de Gobierno del CODEM reflexione acerca de su 
actuación comentada en estas líneas y, para próximas reuniones con miembros del gobierno 
nacional, autonómico, local o cualquier otra donde se traten temas que afecten de manera tan clara 
a los intereses de sus colegiados, procedan a ponerlo en conocimiento de los mismos por las vías 
habituales de comunicación y con antelación para solicitar su participación.” 

https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2014/02/12/el-codem-se-reune-
con-el-consejero-de-sanidad-de-la-cm/  

o Febrero 2014: No mas burlas del Colegio de Enfermería de Madrid. 

Las peticiones y ruegos que desde diciembre del 2012 son realizadas por los 
colegiados de Madrid parece que no llegan a su fin . La respuesta de la Comisión de 
Recursos del Codem, que supuestamente resuelven los conflictos dados entre la 
Junta de Gobierno y los colegiados, nos dejan nuevamente ante la indefensión de 
una Junta de Gobierno que brilla por sus reiteradas burlas y omisión de la 
responsabilidad para con los enfermeros/as de Madrid. 

https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2014/02/18/no-mas-burlas-del-
colegio-de-enfermeria-de-madrid/ 

o Marzo 2014:¿Por qué el Codem niega la Transparencia? .Por una 
#primaveraenfermera.   

“La enfermería de Madrid seguimos en el limbo de la burocracia por la transparencia y reconocimiento 
de nuestros derechos como colegiados del Ilustre Colegio de Enfermería de Madrid”. 

Tras todos los documentos pedidos hasta el momento y la no respuesta del Colegio, 
Ame decide hacer reclamación ante la  Consejería de Sanidad de la CM sobre las 
irregularidades acontecidas en el CODEM. 

https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2014/03/07/por-que-el-codem-
niega-la-transparencia-por-una-primaveraenfermera/ 

o Marzo 2014: Publicación del acta notarial de la Junta General ordinaria diciembre 
2013: Aunque no dejaron pasar al notario que AME llevó a la Junta, este mismo 
notario escribió un acta donde se ve reflejada la poca transparencia del Colegio:  

https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2014/03/14/acta-notarial-
asamblea-del-codem-diciembre-2013/ 

o Abril 2014: Defensora del pueblo de Madrid. ¿Los colegios deben seguir la Ley de 
servicio publico?. Ante la indefensión buscamos respuestas y apoyos de las 
autoridades a todos los niveles, en esta ocasión a la defensora del pueblo.  
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o https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2014/04/01/defensora-del-pueblo-
de-madrid-los-colegios-deben-seguir-la-ley-de-servicio-publico/ 

o Mayo 2014: AME solicita Transparencia al CODEM ante los Tribunales:  

“Ayer 13 de mayo del 2014 los servicios jurídicos de AME presentaron ante los Juzgados de los 
Contencioso-Administrativo de Madrid demanda contra el Comisión de Recursos y la Junta de 
Gobierno del Colegio de Enfermería de Madrid por la negativa a publicar en la Web del Colegio la 
Memoria de acuerdo con la Ley de Colegios Profesionales; desde AME entendemos que la actuación 
del Colegio de Enfermería es un grave atentado contra los derechos de los colegiados y contra la 
democracia y la transparencia que deben presidir toda actuación de una corporación pública” 

https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2014/05/14/ame-solicita-
transparencia-al-codem-ante-los-tribunales 

o Mayo 2014: Casta Vs cortijo . Otra de Trileros: Tras extender nuestra problemática 
con el colegio de enfermería a diferentes instituciones en defensa de los derechos 
ciudadanos como es la defensora del pueblo y la propia Consejería de Sanidad su 
respuesta llega: NO tienen competencia. 

https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2014/05/31/casta-vs-cortijo-otra-
de-trileros/ 

o Mayo 2014: varios colegiados AME pedimos las actas de la Junta General del 2013 y 
la de 1980 por la que los jubilados tienen derecho a voto. También se pidieron las 
cuentas desde el año 2005. De la misma manera reiteramos varias preguntas sobre 
la Fundación que ha creado el Codem, sus estatutos y sus cuentas. 

o Junio 2014: La Enfermería apuesta por los tribunales:  

“El pasado 18 de diciembre del 2012 un grupo de enfermeros decidieron unirse y apostar por la 
necesaria regeneración del Colegio de Enfermería de Madrid, y todo ello a tenor de las 
irregularidades percibidas en la Asamblea General del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid, 
relacionado con la presentación ambigua de las cuentas anuales y la ausencia justificada de gastos: 
de los gastos de representación, de los sueldos percibidos por la Junta de Gobierno, conceptos 
varios por servicios injustificados o sin desglosar, de los conflictos de intereses de la Junta Directiva, 
de un incompresible desvío de dinero a una Fundación (FMAE), del informe sobre las cuotas 
desglosadas por concepto y por tipo de servicios prestados, etc. Así como información y acuerdos de 
interés para el colectivo enfermero no descritos en las memorias de actividades, procedimientos 
informativos o sancionadores, quejas de usuarios y consumidores, cambios en el contenido del 
código deontológico.” 

Los servicios jurídicos de AME presentaron ante los Juzgados de los Contencioso-
Administrativo de Madrid una demanda contra el Comisión de Recursos y la Junta de 
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Gobierno del Colegio de Enfermería de Madrid por la negativa a publicar en la Web del 
Colegio la Memoria de acuerdo con la Ley de Colegios Profesionales.  

Desde AME entendemos que la actuación del Colegio de Enfermería es un grave 
atentado contra los derechos de los colegiados y contra la democracia y la 
transparencia que deben presidir toda actuación de una corporación pública. 

https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2014/06/04/la-enfermeria-apuesta-
por-los-tribunales-para-hacer-justicia-en-los-colegios-de-enfermeria-de-espana/ 

o Julio 2014: Admitida a trámite la denuncia de AME contra el CODEM. https://
asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2014/07/08/admitida-a-tramite-la-
denuncia-de-ame-contra-el-codem/  

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 04 de Madrid ha admitido a trámite la 
denuncia de la Presidenta de la Asociación Madrileña de Enfermería (AME) sobre la 
falta de transparencia en la presentación de las cuentas del Colegio de enfermería de 
Madrid.  

o Julio 2014: El colegio de Enfermería de Madrid demandado por sus colegiados. 
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2014/07/08/el-colegio-de-
enfermeria-de-madrid-demandado-por-sus-colegiados/ 

o Julio 2014: se pide al Codem la incorporación al orden del día para la Junta General 
de diciembre de algunos puntos como poder preguntar los presupuestos antes de 
votar. De la misma manera, en la Junta del 2013 denegaron la entrada de un notario y 
nos comunicaron que deberíamos haberlo pedido; este año se pidió formalmente la 
entrada del notario. Respuestas a ambas peticiones: NO. 

o Agosto 2014: El colegio de enfermería de Madrid me ha llevado a los tribunales: el 
Colegio demanda a un colegiado “rebelde”: 

“.....Quería contaros que el CODEM me ha demandado porque debía 4 cuotas, 215 €. Llevo varios 
años escribiéndoles, manifestando mi desacuerdo con muchas cosas, pero no ha servido de nada. 
Entonces decidí dejar de pagarles. Y fueron judicialmente contra mí..... 

https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2014/08/12/el-colegio-de-
enfermeria-de-madrid-me-ha-llevado-a-los-tribunales/ 

o Octubre 2014: Ante la no respuesta sobre la Fundación (FMAE) que creó el Codem 
acudimos al Patronato de fundaciones de la calle gran vía a por los estatutos y 
cuentas de la misma, previo pago. 

o Octubre 2014: Me quiero cambiar de cole:  

“La única actuación del Colegio de Enfermería de Madrid ante la crisis del ébola, y sus repercusiones 
en los/as profesionales, ha sido el 13 de octubre y de carácter paternalista: publica en su página la 
quinta actualización del protocolo de actuación frente a casos sospechosos, elaborado por el Sistema 
Nacional de Salud. El Codem considera “indispensable su lectura para los profesionales de 
enfermería con el fin de garantizar su seguridad”, tratándonos como si fuéramos alumnos de 
primaria.” 

https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2014/10/20/me-quiero-cambiar-
de-cole/ 
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o Noviembre 2014: el Codem, tras el escrito de mayo, nos permite ver las actas pero no 
las cuentas. Pedimos certificaciones de los acuerdos alcanzados en varias reuniones: 
voto de jubilados, “compra” de una residencia, contratos a Fuden, FMAE, etc. 

o Noviembre 2014:  Junta General Ordinaria del Colegio de Enfermería de Madrid.  

         !  
 

o Diciembre 2014: Por un colegio de enfermería de Todos para Todos.  

                              

o Diciembre 2014: Solicitud medidas cautelares, de suspensión y nulidad de pleno 
derecho de la convocatoria Junta General Codem:  

                    !  

https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2014/12/12/solicitud-medidas-
cautelares-de-suspension-y-nulidad-de-pleno-derecho-de-la-convocatoria-junta-
general-codem-del-17-diciembre-2014/ 

o Diciembre 2014: AME asiste a la Junta General Ordinaria del Codem: se aprueban de 
nuevo los presupuestos sin dejar preguntar antes. Es de destacar la violencia verbal y 
el nerviosismo de la Junta; de la misma manera aplaudimos, bajito, el pequeño paso 
de la Junta al darnos algunas respuestas, aunque tibias, y eso sí, fuera de la 
votación. 
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A modo de resumen, en el Área Jurídica los procedimientos que están vivos y 
pendientes tanto a nivel administrativo como judicial con los siguientes: 

a. Ante el Juzgado Contencioso-Administrativo se encuentra pendiente el Recurso 
Contencioso-Administrativo 230/2014 ante el Juzgado número 4 y  la vista se celebrará  
el 23 septiembre del 2015. 

b. Ante la Comisión de Recurso del Codem se presentó  Recurso por nulidad de la 
convocatoria de la Asamblea General del 17 de diciembre del 2014 y se solicitó  medidas 
cautelares de suspensión. Pendiente de respuesta. 

c. Ante la Comisión de Recursos se encuentran además pendiente de resolución las 
reclamaciones relacionadas con las siguientes materias: 

   - Solicitud de cuentas anuales y de examen de libros de contabilidad desde el año 2005 
hasta el 2013, además de las cuentas de la FMAE desde el año 2011 hasta la actualidad. 

   - Solicitud de que la Memoria Anual del Codem del 2013 publicada en el 2014 se ajuste a 
las previsiones de la Ley de Colegios Profesionales y de los Estatutos Colegiales. 

Otras actividades a destacar en defensa de la profesión durante el 2014 han sido: 

o Enero 2014: Carta a la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería pidiendo 
posicionamiento sobre la asignación de interinidades según “esfuerzo y desempeño” 
y los baremos que se utilizarían para esta manera de contratar. 

!  

 https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com//?s=directivos+de
+enfermeria&search=Ir 

o Marzo 2014: Saturación en las urgencias de la Comunidad de Madrid: https://
asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2014/03/27/saturacion-en-las-urgencias-
de-la-comunidad-de-madrid/ 

“.... Los boxes de urgencia tienen sus camas ocupadas al 100%, más alguna camilla atravesada en 
medio de la habitación y algunos pacientes en sillones que también deben ser atendidos y 
vigilados por un mismo personal de enfermería independiente de la gravedad del mismo. 
Efectivamente a las gerencias les resulta complicado determinar el ratio enfermera/paciente, puesto 
que la cama atravesada o el sillón de la sala, resultan poco excelente cuantificar y mucho mas si 
desconocen la gravedad o las necesidades del paciente....” 

o Marzo 2014: La enfermería de Urgencias del Hospital Universitario “La Paz” de 
Madrid dice ¡BASTA! Por una #primaveraenfermera.  

Ame apoyó y apoya de forma continúa a los profesionales valientes que ante 
cualquier problema que pueda afectar a la calidad de sus cuidados y a su propio 
trabajo deciden dar un paso adelante. 
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https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2014/03/20/la-enfermeria-de-
urgencias-del-hospital-universitario-la-paz-de-madrid-dice-basta-por-una-
primaveraenfermera/ 

“Cuando la Enfermera/o observare que las deficiencias que se dan en las instituciones sanitarias, 
públicas o privadas, en que presta sus servicios, pueden influir negativamente sobre la salud o la 
rehabilitación de los pacientes que tiene a su cargo, deberá ponerlo en conocimiento del Colegio, 
para que éste tome las medidas oportunas. El Colegio, si la gravedad del caso lo requiere, lo 
comunicará al Consejo General, para que éste, a nivel de Estado, ejerza las acciones oportunas ante 
los organismos competentes y dicte las instrucciones necesarias para la debida protección de los 
pacientes y del personal de Enfermería.” 

o Abril 2014: El personal de enfermería de la Paz denuncia su situación ante el juzgado 
de guardia. https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2014/04/07/el-
personal-de-enfermeria-de-la-paz-denuncia-su-situacion-ante-el-juzgado-de-guardia/ 

          !  

o Mayo 2014: 12 +1: día internacional de la Enfermería: Por una enfermería unida, 
preparada, digna y transparente:  

https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2014/05/13/121-dia-internacional-
de-la-ennfermeria/ 

o Mayo 2014: La Enfermería de La Paz asume su responsabilidad con los ciudadanos. 
ALERTA ÉBOLA:  

https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2014/05/20/la-enfermeria-de-la-
paz-asume-su-responsabilidad-con-los-ciudadanos-alerta-ebola/ 

“El plan de desmantelamiento del Carlos III y su fusión con La Paz lleva meses desarrollándose, sin 
embargo en este tiempo no se ha tomado ninguna medida para que el citado servicio siguiera 
existiendo ni en uno ni en otro centro. La respuesta de la Consejería siempre ha sido que cualquier 
gran centro hospitalario sería capaz de atender estas contingencias, con el manifiesto desacuerdo de 
los profesionales expertos en el tema del Hospital Carlos III y el aviso reiterado de los mismos del alto 
riesgo que se corría” 

o Mayo 2014: A propósito del Ébola. Desmontando mentiras: https://
asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2014/05/28/a-proposito-del-ebola-
desmontando-mentiras/ 

“AME denuncia que la consejería de sanidad y la gerencia del Hospital La Paz, están acogiéndose al 
lema de hacer lo mínimo imprescindible para que parezca que se hace algo, sin llegar a hacerlo, y 
manteniendo en la ignorancia a la mayoría de trabajadores del hospital. La gestión de una alerta 
sanitaria de este calibre, no consiste sólo en comprar trajes de protección y hacer una demostración 
al personal de cómo ponerse el traje por personal inexperto.” 

o Junio 2014: Profesionales Sanitarios al frente de la Dirección los centros de salud. Lo 
cortés no quita lo valiente: https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/
2014/06/24/defensa-de-los-directores-represaliados-por-la-consejeria-de-sanidad-
profesionales-sanitarios-al-frente-de-la-direccion-los-centros-de-salud-lo-cortes-no-
quita-lo-valiente/ 
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“El pasado día 20 de junio de 2014 el Tribunal Supremo daba a conocer su sentencia en la que 
determina la inadmisión del recurso de casación interpuesto por el Colegio de Enfermería de Madrid 
y el Consejo General de Colegios de Enfermería de España, que se oponía a las tesis de varias 
organizaciones médicas -y un sindicato-, que no estaban conformes con que cualquier “profesional” 
sanitario pudiese ser Director de un Centro de Salud, tal como recoge el Decreto 52/2010 por el que 
se establece las estructuras básicas sanitarias y directivas de atención primaria del área única de 
Madrid en su artículo 9.” 

o Julio 2014: Irresponsabilidad del Consejero ante la situación de las urgencias de la 
Paz: https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2014/07/22/irresponsable-
actuacion-del-consejero-de-sanidad-de-madrid/ 

o Julio 2014: las urgencias hospitalarias requiere atención urgente: https://
asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2014/07/22/las-urgencias-hospitalarias-
requieren-atencion-urgente/ 

“Desde hace ya bastantes meses, el personal del servicio de urgencias del Hospital La Paz,  vienen  
denunciando  la  situación  de  éstas  urgencias:  colapso,  hacinamiento, pacientes que se pasan 
demasiado tiempo esperando una cama de ingreso, falta de intimidad y riesgos para la seguridad de 
los pacientes tanto por la falta de espacio, como por personal insuficiente para atender a tantos 
pacientes de forma adecuada. Entre el 6 de marzo y el 6 de abril de 2014, se vieron 9.500 pacientes 
en el servicio de urgencias, de los cuales 1183 permanecieron más de 24 horas, 710 más de 48 horas 
y 310 más de 72 horas.” 

o Agosto 2014: La consejería de sanidad de Madrid debe dar explicaciones de su 
absurda gestión. El ébola ya esta aquí. https://
asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2014/08/06/la-consejeria-de-sanidad-de-
madrid-debe-dar-explicaciones-de-su-absurda-gestion/ 

“Las enfermeras advierten que ningún hospital de Madrid está preparado para el Ébola tras el 
desmantelamiento del Carlos III. 

El religioso español Miguel Pajares, contagiado de Ébola en Guinea, llega este mediodía a territorio 
español y la Asociación Madrileña de Enfermería Independiente (AME) ya ha advertido que, tras el 
‘desmantelamiento’ del Hospital Carlos III, no hay ningún hospital preparado para tratar este virus.” 

o Octubre 2014: Ame exige responsabilidades legales y civiles en el caso Ébola: https://
asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2014/10/07/ame-exige-
responsabilidades-legales-y-civiles-en-el-caso-ebola/ 

“....Entendemos que la compañera auxiliar de enfermería, Teresa, esta eximida de toda 
responsabilidad , ante la negligencia percibida de gestores y políticos responsables directos de todo 
este proceso, exigiendo por parte de nuestra asociación las responsabilidades legales y civiles que 
como consecuencia de sus decisiones han permitido poner en riesgo la vida de nuestra compañera y 
han estafado a la ciudadania.” 

o Noviembre 2014: Productividad variable Atención Primaria . ¿Firmar o no firma?.  
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2014/11/27/productividad-
variable-a-primaria-firmar-o-no-firmar/ 
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Diciembre 2014: Reunión con el gabinete jurídico por el complemento retributivo en 
atención primaria y las posibles actuaciones, recurso de alzada y posteriores 
posibilidades: https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2014/12/13/
reunion-de-asociacion-madrilena-de-enfermeria-ame-con-el-gabinete-juridico/ 

o Diciembre 2014: Carta de AME a gerencia del Hospital Puerta de Hierro y a al 
Consejero ya que “El Hospital Puerta de Hierro Majadahonda no refleja en su 
memoria las derivaciones a Clínicas Privadas.”  

https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2014/12/16/no-pararan-hasta-que-
se-vayan-otra-de-ladrillos/ 

“Se ha puesto en nuestro conocimiento el alto índice de derivaciones de pruebas diagnósticas 
(electromiogramas y electroencefalogramas) desde el Hospital Universitario Puerta de Hierro 
Majadahonda, a clínicas privadas tales como el Hospital Torrelodones, Hospital Quirón, Clínica Los 
Madroños, Clínica La Milagrosa, Hospital Monteprincipe, Hospital Virgen del Mar, Hospital Madrid, 
Hospital San José, etc.” 

o Diciembre 2014: Recurso de alzada contrato programa e incentivos 2013 atención 
primaria.  

Ame junto a Afem y la Plataforma de Centros de Salud decidieron poner a disposición 
de todos los profesionales y categorías laborales de Atención Primaria, los medios 
necesarios para manifestar, libremente, su decisión de poner en conocimiento de la 
Administración Sanitaria, de sus gestores y de la opinión pública en general, la 
pésima gestión realizada en todo aquello que ha tenido que ver con el Contrato 
Programa de 2013 y la asignación de la Productividad Variable correspondiente al 
cumplimiento de Objetivos del año 2013 en Atención Primaria, mediante estas 
precisas instrucciones. 

3.ACTIVIDADES DE APOYO,PARTICIPACIÓN Y COOPERACIÓN 
SOCIOSANITARIA. 

 AME ha participado, opinado y se ha mojado en la defensa de la sanidad pública, ha  
denunciado aquellas actitudes, acciones, leyes, y decisiones que han puesto en peligro la 
salud de la población, así como las injusticias sociales que hacen que los seres más 
vulnerables de la sociedad sean los más perjudicados por las decisiones políticas. Así 
mismo, ha defendido la seguridad de los trabajadores sanitarios y denunciado las 
represalias tomadas contra aquellos profesionales que han defendido la calidad de la 
asistencia y su rechazo a los recortes. Nuestra independencia y el aval que nos da ser todos 
ejercientes nos ha permitido comprender toda la variedad de circunstancias y campos de 
actuación de nuestro colectivo así como comprender a los pacientes a los que atendemos 
todos los días. 

o Enero 2014: La legislación del aborto y el anteproyecto de ley de Gallardón.  
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2014/01/05/la-legislacion-del-aborto-y-el-
anteproyecto-de-ley-de-gallardon/ 

“Nos parece muy respetable y positivo que el Ministro Alberto Ruiz Gallardón no tuviera ningún 
problema en tener un hijo con una malformación grave. Imaginamos que de ese modo se lo habrá 
transmitido su mujer, libre y consensuadamente. Por otra parte, esta responsabilidad es más factible de 
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asumir cuando se cuentan con los recursos socioeconómicos necesarios que le puedan garantizar a ese 
hijo una adecuada calidad de vida y atención continuada.” 

o Enero 2014: NO AL EXPOLIO DE LA SANIDAD PUBLICA.  
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2014/01/15/no-al-expolio-de-la-sanidad-
pubica/ 

!  

o Apoyo campaña 100% sanidad publica, universal y de calidad. 
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2014/01/18/apoyo-campana-100-
sanidad-publica-universal-y-de-calidad/ 

“.....No les basta con poner a los Hospitales de nueva creación y Centros de Salud en manos de 
empresas con ánimo de lucro, sino que se está produciendo una verdadera PRIVATIZACIÓN 
SANITARIA ENCUBIERTA, la que se produce con el desmantelamiento de los centros sanitarios 
públicos al derivar a enfermos, de forma masiva, a centros privados.” 

o Enero 2014: Sr. Rodríguez, CONSEJERO DE SANIDAD DE LA CM. AME TE DA LA 
"BIENVENIDA".  

https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2014/01/28/sr-rodriguez-consejero-de-
sanidad-de-la-cm-ame-te-da-la-bienvenida/ 

“Esperamos que el nuevo Consejero de Sanidad de la CAM, D. Javier Rodríguez Rodríguez  tenga 
muy presente que los ciudadanos y profesionales sanitarios de la región van a seguir muy de cerca 
todas sus políticas y acciones y, como le ha ocurrido a su predecesor, no dudarán en salir a 
la calle y denunciar por todos los medios cualquier atisbo de agresión al Sistema Sanitario Público de 
la CAM.” 

o Febrero 2014:Por la privatización encubierta. Por que la sangre da vida no euros. 
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2014/02/10/por-la-privatizacion-
encubierta-por-que-la-sangre-da-vida-no-euros/  
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o Febrero 2014: El caballo de Troya de la sanidad.  
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2014/02/14/el-caballo-de-troya-de-la-
sanidad/ 

“La Sanidad ha dejado de ser universal, empiezan los copagos, en primavera “cerrarán” el Hospital 
Carlos III, han transferido funciones del Centro de Transfusiones a una ONG (Cruz Roja), la ONG 
(AECC) ha subcontratado las Unidades Móviles de Mamografía, a IDCSalud (antiguo CAPIO), la 
lavandería ya está gestionada por lavanderías Industriales(Flisa) y Laundry Center, ambas del grupo 
empresarial de la Fundación ONCE, las empresas de limpieza, gestionadas por Clece, vinculadas a 
ACS, la empresa de gestión de citación sanitaria es Indra......” 

o Marzo 2014:Jornada por el Futuro de la Atención Primaria. 
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2014/03/25/jornada-por-el-futuro-de-la-
atencion-primaria/ 

!  

o Marzo 2014: Tu opinión es importante.Participa en tu Futuro.Atención Primaria de 
salud.  

https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2014/03/15/estrategia%E2%80%8Bs-de-
futuro-en-atencion-primaria/ 

Miembros de AME están ya participando en este ilusionante y esperanzador proyecto, 
aportando el enfoque enfermero al grupo de trabajo, integrando el proceso y 
conocimiento enfermero como herramienta imprescindible dentro de la Atención 
Primaria de salud. 

o Abril 2014: Historias clínicas fantasmas.  
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2014/04/21/historias-clinicas-fantasmas/ 

“Distintos compañeros sanitarios de diversos centros de salud de las Zonas Norte, Centro, Sur, Este, 
Oeste, Noreste y Suroeste de Madrid, han observado, con el consentimiento expreso del usuario, que 
se han abierto historias clínicas con números distintos en diversos hospitales de la red madrileña. De 
hecho, en muchas ocasiones, el usuario se ha sorprendido de tener historia abierta en hospitales a los 
que “nunca había sido derivado ni visitado o acudido“. 

o Abril 2014: Respuesta de la Consejería de Sanidad . Historias Clínicas Fantasma.  
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2014/04/29/respuesta-de-la-consejeria-
de-sanidad-historias-clinicas-fantasma/ 

“Desde la Asociación Madrileña de Enfermería (AME) manifestamos nuestra preocupación por la 
transparencia y uso que se dan a nuestros datos e información sociosanitaria. Conscientes de la 
importancia que tiene una historia clínica como material de lo más sensible, solicitamos una 
respuesta publica y transparente a la Consejería de Sanidad de la CM.” 
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o Abril 2014: Segundo comunicado de AME sobre historias clínicas fantasma  
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2014/04/30/segundo-comunicado-de-ame-sobre-
historias-clinicas-fantasmas/ 

 “Si la propia consejería admite que hay historias clínicas vacías de datos clínicos, SÍ QUE 
EXISTEN “HISTORIAS CLÍNICAS FANTASMAS“. Precisamente porque suponíamos que no podía 
haber datos clínicos ya que los pacientes no habían acudido a dichos hospitales, hemos hablado 
de “historias clínicas fantasmas”.Dudamos mucho que el nº de la SS, el DNI, y los teléfonos 
particulares de los pacientes, incluido el nº de móvil, sean considerados “datos demográficos”. 

o Mayo 2014: Agencia Española Protección de Datos- “Historias Fantasma”.  

https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2014/05/08/agencia-espanola-
proteccion-de-datos-historias-fantasma/ 

“.........SEXTO: Las nuevas historias “fantasma” se han asignado a usuarios cuyo domicilio habitual 
puede estar a 40 kilometros del hospital al que se han volcado los datos y en la práctica estos 
ciudadanos siguen siendo atendidos por su hospital de referencia.....” 

o Mayo 2014: Uno para todos y todos para… (por ahora) cuatro.  
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2014/05/22/uno-para-todos-y-todos-
para-por-ahora-cuatro/ 

“Pedimos el cese de todos los nefastos e incompetentes gestores que son los que nos han llevado a la 
actual situación económica y social, y a los brutales recortes en sanidad (políticos, empresarios y 
miembros de sindicatos); muchos de los cuales han ocupado o siguen ocupando cargos de 
responsabilidad. A ellos no se les ha exigido ni la décima parte de la cualificación y dedicación que se 
les pide a los directores de centro cesados.” 

                                                    !  

o Mayo 2014: Carmen Flores, presidenta de Adepa pone en conocimiento del Fiscal 
Jefe de Madrid las deficiencias en la Urgencia del hospital de “La Paz”.  

https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2014/05/25/carmen-flores-presidenta-de-
adepa-pone-en-conocimiento-del-fiscal-jefe-de-madrid-las-deficiencias-en-la-urgencia-del-
hospital-de-la-paz/ 
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“La Asociación Madrileña de enfermería (AME) quiere agradecer a Adepa su disposición y paso dado 
ante la Fiscalía de Madrid, por hacer visible estos hechos ante la sociedad e instituciones judiciales, 
reafirmando a su vez nuestro pacto y compromiso con los pacientes y usuarios que merecen la 
“excelencia” en su atención, y nuestra responsabilidad como estamento mayoritario del sistema 
sanitario nacional. Es nuestro deber como profesionales sanitarios y ciudadanos recuperar una 
Sanidad Pública madrileña de calidad. 

o Mayo 2014:Ame apoya la Plataforma de Centros de Salud de la Comunidad de 
Madrid. 

https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2014/05/28/ame-apoya-la-plataforma-de-
centros-de-salud-de-la-comunidad-de-madrid/ 

!  

o Mayo 2014: Reunión informativa Atención Primaria, Plataforma Centros de Salud. 
 
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2014/06/02/reunion-informativa-atencion-
primaria-plataforma-centros-de-salud/ 

o Junio 2014: Reunión informativa abierta de la Plataforma de Centros de Salud de 
Madrid. https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2014/06/02/reunion-
informativa-atencion-primaria-plataforma-centros-de-salud/ 
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“.......Se informa del apoyo masivo que se está recibiendo por parte de los vecinos de los centros, 
donde realizan recogidas de firmas y concentraciones todos los días en horario de mañana y tarde; y 
de las medidas iniciadas en varias zonas y centros como concentraciones, algún abrazo, y sobre todo 
la recogida de firmas. Por otro lado, el apoyo por parte de las diferentes organizaciones sindicales 
(AME, Amyts, CSIT, secciones sindicales,…), PATUSALUD, Asociaciones Vecinales y FRAVM, y otras 
organizaciones, ha sido casi unánime.” 

o Junio 2014: Este domingo por LA PRIMARIA. Defensa de los Directores represaliados 
por la Consejería de Sanidad. https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/
2014/06/12/este-domingo-por-la-primaria/ 

                                         !  

o Junio 2014: Los sindicatos meten un gol “voluntario”a los profesionales 
sanitarios . Acuerdo sobre estatutarización voluntaria del personal laboral y 
funcionario de la Comunidad de Madrid. 

https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2014/06/18/los-sindicatos-
meten-un-gol-a-los-profesionales-sanitarios/ 

o Junio 2014: Abraza Tu Centro de Salud.  

https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2014/06/21/abraza-tu-centro-de-salud/ 

“Tras la entrega de 14.000 firmas en el registro de la Consejería el pasado lunes, nos metemos ya de 
lleno a preparar el ABRAZA TU CENTRO DE SALUD del próximo Miércoles día 25 junio, a las 14 horas, 
en TODOS LOS CENTROS DE SALUD DE LA CAM, para lo que acompañamos el cartel, a difundir 
masivamente y empapelar nuestros centros y barrios.” 

o Junio 2014: El PP desmantela la Sanidad Publica. 

https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2014/06/23/el-pp-desmantela-la-sanidad publica/ 
   

   !  
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o Julio 2014: Productividad de Atención Primaria. Nuevo atropello a los profesionales.  

https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2014/07/14/productividad-de-
atencion-primaria-nuevo-atropello-a-los-profesionales/ 

“Como ya sabéis, en los últimos días se ha recibido en los centros de salud los datos de plantillas y la 
solicitud de valoración individual para la evaluación de objetivos correspondientes al año 2013.De esta 
evaluación se ha excluido a los centros de salud que no firmaron el contrato-programa 2013 con 
independencia del nivel de cumplimiento de  objetivos  obtenido.  Consideramos  que  se  trata  de  una  
decisión  arbitraria  de  la Gerencia de Atención Primaria, que no se ajusta a ninguna normativa vigente 
y que vulnera el derecho de los profesionales a conocer los datos de su actividad y a percibir la 
productividad correspondiente en caso de alcanzar un valor positivo.” 

o Julio 2014: Irresponsable actuación del Consejero de Sanidad de Madrid.  
ht tps:/ /asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2014/07/22/

irresponsable-actuacion-del-consejero-de-sanidad-de-madrid/ 

“Desde la Asociación Madrileña de Enfermería (A.M.E.), seguimos apoyando y denunciando la 
sistemática falta a la verdad, por parte del equipo del Sr. Rodriguez (Consejero de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid).Urgencias de La Paz/Defensor de Paciente.....” 

Julio 2014: Las urgencias hospitalarias requieren atención urgente 

 https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2014/07/22/las-urgencias-
hospitalarias-requieren-atencion-urgente/ 

o Agosto 2014: MAREA BLANCA 

https://asociacionenfermeriamadrid.wordpres.con/2014/08/13/marea-blanca-17-de-
agosto2014/ 

                            !  
                             
  

o  Agosto 2014: Mientras destruyo y construyo algo se queda en el camino 

https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2014/08/19/mientras-destruyo-y-
construyo-algo-se-queda/  

“Se decide que la unidad de alertas sanitarias y epidemiológicas se trasladará en un futuro al infrautilizado 
Hospital Gómez Ulla, como esto también supone unas obras de adecuación, Madrid queda en un vacío temporal 
sin unidad de alertas sanitarias que ha quedado en evidencia en estos últimos días con el paciente repatriado 
infectado por virus Ébola. Los grandes hospitales públicos son sometidos desde Agosto de 2013 a Unidades de 
Control Financiero , lo que inevitablemente se está dejando sentir en la disminución de la actividad asistencial, 
en el cierre de camas, el colapso de las urgencias, el aumento de las listas de espera quirúrgica y de primera 
consulta al especialista, en resumen, en la calidad del servicio.” 
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Septiembre 2014: Marea Blanca 

                         !  
  

https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2014/09/10/21-de-septiembre-2014-
marea-blanca/ 

“........porque a pesar de la paralización de la privatización de los nuevos hospitales, siguen 
privatizando (derivaciones a clínicas privadas y cesiones ilegales de datos de pacientes en 
Fuenlabrada “llegando a hacerse las RMN en el hospital de Fuenlabrada y informándolas los médicos 
de Los Madroños” apertura del hospital de Villalba por el grupo de Capio),desmantelando(Carlos III y 
la nefasta gestión del caso ébola,Centro de Transfusiones,Lavandería) y recortando en múltiples ttos y 
pacientes ( Hepatitis C, ELA,etc) porque seguimos teniendo muchas y grandes razones para salir a la 
calle una gran MAREA BLANCA diciéndoles de nuevo, SANIDAD PÚBLICA NO SE VENDE,SE 
DEFIENDE.” 

 Octubre. AME EXIGE RESPONSABILIDADES LEGALES Y CIVILES EN EL CASO 
ÉBOLA. 

 https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2014/10/07/ame-exige-
responsabilidades-legales-y-civiles-en-el-caso-ebola/ 

 4º Señalamos corresponsables por omisión y negligencia a la directiva y acólitos 
gestores del Hospital de La Paz que asumieron la designación como Centro de Referencia 
sin disponer de infraestructuras ni personal cualificado, negligente gestión que ha acabado 
con el contagio de una profesional. 

 5º Entendemos que la compañera auxiliar de enfermería, Teresa, esta eximida de 
toda responsabilidad , ante la negligencia percibida de gestores y políticos responsables 
directos de todo este proceso, exigiendo por parte de nuestra asociación las 
responsabilidades legales y civiles que como consecuencia de sus decisiones han permitido 
poner en riesgo la vida de nuestra compañera y han estafado a la ciudadania. 

Octubre 2014. Nota de Prensa AME 

https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2014/10/13nota-de-prensa-ame-alerta- 

ebola 

!  
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Octubre 2014. El Protocolo de la Vergüenza: 

https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2014/10/19/el-protocolo-de-la-
verguenza/ 

"ES IMPOSIBLE CUMPLIR O INCUMPLIR LOS PROTOCOLOS CUANDO SE DESCONOCEN, ESTÁN 
ESCONDIDOS EN UN CAJÓN Y SON CLARAMENTE INSUFICIENTES.Gracias al gran nivel profesional de 
nuestros compañeros y a su sentido común, probablemente no ha habido más contagios entre el personal 
sanitario que, no se nos olvide, somos una barrera de seguridad para la población que se debe proteger al 
máximo, precisamente en beneficio de toda la sociedad." 

Octubre 2014. La sanidad madrileña en 2015 según el presidente González 

https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2014/10/31/la-sanidad-madrilena-
en-2015-segun-el-presidente-gonzalez/ 

Parece que los datos una vez más van dando la razón a los profesionales sanitarios que 
denuncian que la apertura de nuevos hospitales no está significando un aumento de 
los recursos sanitarios en Madrid, sino un traspaso de la actividad de los grandes 
hospitales públicos a los nuevos (muchos de ellos de gestión privada) y convierten en 
totalmente cuestionables y falsas las promesas del Partido Popular de Madrid sobre el 
aumento de la eficiencia y efectividad de los nuevos centros hospitalarios de gestión privada 
al sistema sanitario madrileño. 

 El blog de AME ha servido como espacio de expresión para que algunos 
compañeros pudieran difundir sus denuncias y opiniones, quedando AME muy 
agradecidos por su participación: 

- La realidad del aborto en Madrid hoy 

    https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2014/02/03/la-realidad-del-aborto-en-
madrid-hoy/ 

- Pactos inaceptables. Carta de un enfermero indignado 

    https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2014/05/21/pactos-inaceptables-carta-
de-un-enfermero-indignado/ 

- Carta de un enfermero: Existe un riesgo mayor que el ébola y está tras el cristal 

   https://amenfermerianoticias.wordpress.com/2014/08/10/carta-de-un-enfermero-existe-un-
riesgo-mayor-que-el-ebola-y-esta-tras-el-cristal/ 

- Carta de un enfermero II ¿y ahora qué? 

  https://amenfermerianoticias.wordpress.com/category/denuncia/ 
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4.ACTIVIDADES DE ÁMBITO ACADÉMICO. 

Entrevista sobre el ébola para “El país del estudiante” del IES Rosa Chacel de Colmenar Viejo 

5.COMUNICACIÓN y REDES 

En el año 2014 Ame ha intervenido en numerosos foros sociales y de comunicación 
atendiendo a los medios   y dando voz a la enfermería en redes y encuentros de 
rechazo a los recortes en la sanidad pública. En la corta trayectoria de AME, ha 
conseguido ser un referente para los medios de comunicación a los que cada vez más, les 
importa la opinión de la enfermería y los problemas a los que nos enfrentamos en nuestro 
trabajo diario, teniendo como centro siempre a los pacientes y la calidad de los cuidados 
que se merecen, así como la salud de la población en general. Abarcamos problemáticas 
tanto del ámbito laboral, como institucional y social de la enfermería. A continuación 
exponemos algunos ejemplos destacados que engloban problemáticas como; los 
derechos legítimos de la mujeres, la crisis del ébola, el uso de historias clínicas, la 
sobrecarga de las urgencias, el desmantelamiento de los servicios públicos, las 
irregularidades del Colegio de Enfermería de Madrid o el Consejo Estatal de Enfermería: 

La realidad del aborto en Madrid . la sexta 
noticias. 

Cinco años de recortes ahogan a profesionales sanitarios y educadores. 
lamarea.com 

Personal de enfermería de las urgencias de La Paz denuncia la saturación del servicio. 
cadenaser.com 

Cambio de fecha en las oposiciones para judíos y evangélicos. 
cadenaser.com 

"No nos han enseñado los protocolos de actuación en el hospital". cadena ser.com 

Los fallos en el protocolo del ébola y la "improvisación" de las autoridades centran las 
críticas de sanitarios y sindicatos. cadenaser.com 

Ya  son  cinco  los  hospitales  públicos  denunciados  por  ceder  datos  de  pacientes  a  
clínicas privadas. lasexta.com 

Emotivo video homenaje a todos los profesionales sanitarios. cuidando.es 

«Hubo momentos de estrés y angustia». ABC.es 

"Necesitas ser entrenado en cómo ponerte el traje". El objetivo, sexta tv 

Los no protocolos del ébola. Antena 3. https://www.youtube.com/watch?v=GSp-TG2qlwQ 

No vamos a permitir que ahora intenten echar la culpa a Teresa. Al Rojo vivo, la sexta tv 

Entrevista a Victoria Trujillo. En casa de Herrera. esradio.libertaddigital.com 

"Los enfermeros no están entrenados para tratar el ébola". Las mañanas de cuatro 
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La ministra de Sanidad, Ana Mato: "La posibilidad de contagio es muy baja". La sexta tv 

El contagio de la enfermera revela el "descontrol total" frente al ébola. publico.es 

Enfermeros de La Paz notificaron ante el juez falta de formación sobre ébola. El país 
periódico digital. 

"No  nos  hicieron  análisis  periódicos",  denuncian  sanitarios  que  trabajaron  con  el  
ébola. 
20minutos.es 

Ebola repatriaciones nurse. theguardian.com  

Ebola spanish Health workers poor training virus. theguardian.com   

El ébola puede salir del hospital Carlos III. cuartopoder.es  

Los enfermeros del carlos iii el ebola puede salir de este hospital. cuartopoder.com  

“Con el ébola se ha puesto en peligro a toda la población. cuartopoder.com  

Recortes y ébola: de las salas de aislamiento del Carlos III a las sábanas de La Paz. 
lamarea.com 

Sanidad aísla a dos personas y controla a 50 del entorno de la enfermera contagiada por 
ébola. Diario de Vigo 

El religioso español infectado permanecerá en la sexta planta del Carlos III. el 
confidencial.com 

Regresa  la  amenaza  del  ébola  sin  que  los  sanitarios  cuenten  con  formación  
acreditada. elconfidencial.com 

Las enfermeras exigen saber cuándo estará listo el Gómez Ulla para atender casos de 
ébola el boletín.com 

España ante el ébola: crisis de gobierno y de humanidad. miradasporeldesarrollo.com 

Television italiana, bbc radio, agosto evangélicos en sexta televisión. 

Pedro Bejarano: de liberado sindical a presidente vitalicio: Irispress magazine 

Profesionales de Primaria recurren el ultimátum para firmar los pactos de objetivos: 
Redacción Médica. 

Nuevo recurso de profesionales de A.P. de Madrid  contra  la  represalia  de  la  
Consejería  de Sanidad : Acta Sanitaria. 
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5.1. APLICACIONES y ALCANCE EN REDES SOCIALES. 

Asesoría Jurídica AME: http://ameenfermeria.com/AmeBlog/index.htmlOBSERVATORIO  

ENFERMERO: https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/otr 

BLOG AME: https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com (110.532 visitas) 

Blog noticiero ame: https://amenfermerianoticias.wordpress.com/ (2.336.121 visitas) 

PÁGINA WEB AME: www.ameenfermeria. com Twitter: @madrid_ame : 2997 seguidores Facebook:  

Plataforma Ame: 818 seguidores. 

Facebook: Ame. Asociación Madrileña de Enfermería: 1854 seguidores. 

!24

http://ameenfermeria.com/ameblog/index.html
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/otr
http://www.ameenfermeria/


6.MEMORIA ECONÓMICA. 

Entradas 

1.Cuotas recaudadas de asociados 2014: 1740 euros 

Salidas 

1.Gastos de carácter jurídico: 

1.1.Acta notarial del Codem 18/12/13: 163 euros 
1.2.Contencioso contra el Codem: 501 euros 

2.Gastos mantenimiento página web www.ameenfermeria.com : 36,6 euros 

3.Asistencia al encuentro de ENFERMERÍA en el Colegio de Pontevedra  : 200 euros 

4.Comisiones Bancarias: 41,08 euros 

5.Tarjeta de débito: 17,19 euros 

Total de gastos: 958,87 euros 

Total a 31/Diciembre 2013: 1280,50 euros 
Total a 31/ Diciembre 2014: 2085,97 euros 

Descuadre de Balance 2013/ 2014: + 24,34 euros

http://www.ameenfermeria.com/

