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Introducción

A lo largo de 2016, AME ha continuado con sus objetivos de defender la profesión enfermera, defender una sanidad pública de calidad de todos y para todos y defender los derechos de los profesionales de enfermería como colegiados en un año especialmente triste
para los colegiados madrileños al privarnos de nuestro derecho a votar la Junta Directiva
del CODEM. Como colofón a este triste año, en la Junta General de Colegiados de diciembre, tras una sospechosa colegiación masiva (y posterior descolegiación) de enfermeros de
otras provincias se aprobó la modificación de estatutos que impedirán la asistencia de los
colegiados a futuras Juntas Generales, así como la votación de futuras Juntas Directivas.
Como sorpresa, nos hemos visto obligados a que parte de las actividades de este año
hayan ido encaminadas a la defensa de nuestro logo, que como sabéis fue creado para la
asociación por una de nuestras asociadas y sometido a votación en nuestra plataforma de
facebook. Al final, hemos conseguido mantener nuestro logo pero este intento de robo ha
sido una prueba más de las malas artes que practican algunos de los que dicen ser nuestros
compañeros y defender a la enfermería cuando hace ya mucho tiempo que se les olvidó lo
que es SER ENFERMERO.
Por ello, hemos dividido esta memoria en varios apartados:

•
•
•
•
•
•

Defensa de la profesión enfermera
Relaciones con políticos y gestores sanitarios
Defensa de una sanidad pública de calidad de todos y para todos
Bolsas de empleo y OPEs en Comunidad de Madrid
Defensa de los derechos de los colegiados
Ataque a nuestro logo (ladran, luego cabalgamos)
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Defensa de la profesión
enfermera
Enero 2016
◦ Comunicado tras la publicación del RD 954/2015 por el que se
regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los
enfermeros.
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2016/01/11/comunicado-tras-la-publicacion-del-rd9542015-por-el-que-se-regula-la-indicacion-uso-y-autorizacion-de-dispensacion-de-medicamentos-yproductos-sanitarios-de-uso-humano-por-parte-de-los-enfermeros/

◦ Comunicado tras la publicación del RD 954/2015 por el que se
regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los
enfermeros.
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2016/01/11/comunicado-tras-la-publicacion-del-rd9542015-por-el-que-se-regula-la-indicacion-uso-y-autorizacion-de-dispensacion-de-medicamentos-yproductos-sanitarios-de-uso-humano-por-parte-de-los-enfermeros/

◦ Carta de una enfermera de Atención Primaria ante el Sr. Consejero de Sanidad de Madrid.
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2016/01/12/carta-de-una-enfermera-de-atencionprimaria-ante-el-sr-consejero-de-sanidad-de-madrid/

◦ Comunicado de AME ante el silencio de la Consejería de Sanidad
de Madrid tras la aprobación del RD 954/2015.
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2016/01/27/comunicado-de-ame-ante-el-silenciode-la-consejeria-de-sanidad-de-madrid-tras-la-aprobacion-del-rd-9542015/

◦ Presentación de escritos ante Ministro de Sanidad y Agencia Española del Medicamento.
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https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2016/01/28/presentacion-de-escritos-ante-ministrode-sanidad-y-agencia-espanola-del-medicamento/

◦ #TodosSomosDelincuentes
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2016/01/29/todossomosdelicuentes/

◦ Enfermera atención primaria #TodosSomosDelincuentes
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2016/01/30/enfermera-atencion-primaria-todossomosdelincuentes/

Febrero 2016
◦ AME insta a los grupos parlamentarios del Congreso a derogar el
RD 954/2015 de dispensación enfermera.
http://www.ameenfermeria.com/ame-insta-a-los-grupos-parlamentarios-del-congreso-a-derogar-el-rd9542015-de-dispensacion-enfermera/

Marzo 2016
◦ Jornada de debate sobre el RD “Prescripción enfermera: objetivo,
la calidad asistencial.”
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2016/03/01/jornada-de-debate-sobre-el-rd-prescripcionenfermera-objetivo-la-calidad-asistencial/

◦ Resumen y vídeo Jornada AME “Prescripción enfermera: objetivo
la calidad asistencial.”
https://www.youtube.com/watch?v=Ta-3K8GbsJs

Junio 2016
◦ ¿Y por qué no enfermería?
http://www.ameenfermeria.com/y-por-que-no-enfermeria/#more-1090

Julio 2016
◦ 6 de Julio, celebración del juicio de AME por la productividad variable en Atención Primaria.
http://www.ameenfermeria.com/6-de-julio-celebracion-del-juicio-de-ame-por-la-productividad-variableen-atencion-primaria/

Octubre 2016
◦ AME gana la demanda por la productividad variable.
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http://www.ameenfermeria.com/ame-gana-la-demanda-por-la-productividad-variable/

◦ La enfermería madrileña pide igualdad en el acceso a puestos de
gestión del SERMAS.
http://www.ameenfermeria.com/la-enfermeria-madrilena-pide-igualdad-en-el-acceso-a-puestos-de-gestiondel-sermas/

◦ Especialidades de enfermería: ¿Realidad o ficción? Por Tamara
Velasco
http://www.ameenfermeria.com/especialidades-de-enfermeria-realidad-o-ficcion-por-tamara-velasco/

Diciembre 2016
◦ La humanización sanitaria pasa por ofrecer un trato digno a las
enfermeras en sus puestos de trabajo.
http://www.ameenfermeria.com/la-humanizacion-sanitaria-pasa-por-ofrecer-un-trato-digno-a-las-enfermerasen-sus-puestos-de-trabajo/

◦ Comunicado ante el cese de Goretti Pacheco. #TodosSomosGoretti
http://www.ameenfermeria.com/comunicado-ante-el-cese-de-goretti-pacheco-todossomosgoretti/
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Relaciones con políticos y
gestores sanitarios
Febrero 2016
◦ Resumen reunión con Grupo Podemos Comunidad de Madrid.
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2016/02/15/resumen-reunion-con-grupo-podemoscomunidad-de-madrid/

Abril 2016
◦ Participación en la Asamblea Abierta “Confluir para defender la
Sanidad Pública”

Octubre 2016
◦ Reunión con Gerencia de MADRID SALUD en relación con desaparición del Programa de Mujer Adulta, la optimización de recursos públicos tanto materiales como humanos y la solicitud de acuerdo entre Ayuntamiento y Comunidad de Madrid con este fín.
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Defensa de una sanidad pública
de calidad de todos y para
todos
Marzo 2016
◦ Sánchez Martos maquilla las urgencias para cumplir su compromiso
http://www.ameenfermeria.com/sanchez-martos-maquilla-las-urgencias-para-cumplir-su-compromiso/#more869

◦ Cambios en Puerta de Hierro tras denuncia de AME.
http://www.ameenfermeria.com/cambios-en-puerta-de-hierro-tras-denuncia-de-ame/

Mayo 2016
◦ 44 Marea Blanca: En el Mayo global, resistencia total!
http://www.ameenfermeria.com/44-marea-blanca-en-el-mayo-global-resistencia-total/

Julio 2016
◦ Humanización, calidad asistencial y aeropuertos sin aviones. Por
Amelia Batanero.
http://www.ameenfermeria.com/humanizacion-calidad-asistencial-y-aeropuertos-sin-aviones-por-ameliabatanero/

◦ La mesa sectorial olvida nuestras últimas denuncias para su próxima reunión.
http://www.ameenfermeria.com/la-mesa-sectorial-olvida-nuestras-ultimas-denuncias-para-su-proximareunion/#more-1120

Septiembre 2016
◦ Comunicado ante el contagio de una enfermera por Fiebre de Crimea.
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http://www.ameenfermeria.com/comunicado-ante-el-contagio-de-una-enfermera-por-fiebre-de-crimea/

Octubre 2016
◦ ¿Casualidad o causalidad? Resumen del derrumbe de hospitales
del SERMAS.
http://www.ameenfermeria.com/casualidad-o-causalidad-resumen-del-derrumbe-de-hospitales-del-sermas/

◦ Actualización: La Comunidad de Madrid rebajó un 42 % el gasto
para reformas de los techos del hospital 12 de Octubre.
http://www.ameenfermeria.com/actualizacion-la-comunidad-de-madrid-rebajo-un-42-el-gasto-para-reformasde-los-techos-del-hospital-12-de-octubre/

Noviembre 2016
◦ ¿Casualidad o causalidad? (Continuación) Resumen del derrumbe de hospitales.
http://www.ameenfermeria.com/casualidad-o-causalidad-continuacion-resumen-del-derrumbe-de-hospitales/

Diciembre 2016
◦ Continúa la obsolescencia programada de la sanidad pública madrileña.
http://www.ameenfermeria.com/continua-la-obsolescencia-programada-de-la-sanidad-publica-madrilena/
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Bolsas de empleo y OPEs en
Comunidad de Madrid
Marzo 2016
◦ Comunicado ante el nuevo Acuerdo de bolsa única del SERMAS.
http://www.ameenfermeria.com/comunicado-ante-el-nuevo-acuerdo-de-bolsa-unica-del-sermas/

◦ Admitido a trámite recurso contencioso contra las bases de la OPE
Enfermería SAMUR
http://www.ameenfermeria.com/admitido-a-tramite-recurso-contencioso-contra-las-bases-de-la-ope-enfermeriasamur/

Abril 2016
◦ Decepción absoluta con la OPE 2016 del SERMAS.
http://www.ameenfermeria.com/decepcion-absoluta-con-la-ope-2016-del-sermas/

Junio 2016
◦ AME rechaza nuevos nombramientos interinos ilegales en el SERMAS.
http://www.ameenfermeria.com/ame-rechaza-nuevos-nombramientos-interinos-ilegales-en-el-sermas/

Julio 2016
◦ AME pregunta al consejero de sanidad si la bolsa de empleo temporal y la selección de profesionales sanitarios se realiza a través
de Twitter.
http://www.ameenfermeria.com/ame-pregunta-al-consejero-de-sanidad-si-la-bolsa-de-empleo-temporaly-la-seleccion-de-profesionales-sanitarios-se-realiza-a-traves-de-twitter/

◦ La Consejería del vuelva usted mañana, señora enfermera.
http://www.ameenfermeria.com/la-consejeria-del-vuelva-usted-manana-senora-enfermera/
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Octubre 2016
◦ Nota de prensa sobre sentencia de la UE por eventuales en sanidad
http://www.ameenfermeria.com/nota-de-prensa-sobre-sentencia-de-la-ue-por-eventuales-en-sanidad/
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6
Defensa de los derechos de los
colegiados
Abril 2016
◦ ESCÁNDALO en el Colegio de enfermería de Asturias
http://www.ameenfermeria.com/escandalo-en-el-colegio-de-enfermeria-de-asturias/

◦ Nota de prensa de AME en apoyo a JUAN F. HERNÁNDEZ YÁÑEZ
#YaNoMax
http://www.ameenfermeria.com/nota-de-prensa-de-ame-en-apoyo-a-juan-f-hernandez-yanez-yanomax/

◦ #YaNoMax
http://www.ameenfermeria.com/yanomax/

◦ Por fin, #yanomax en el Congreso de los Diputados
http://www.ameenfermeria.com/por-fin-yanomax-en-el-congreso-de-los-diputados/

◦ ¿Alguien vio fumata en el CODEM?
http://www.ameenfermeria.com/alguien-vio-fumata-en-el-codem/

◦ #PucherazoCODEM: Prescripción SI, Democracia NO.
http://www.ameenfermeria.com/pucherazocodem-prescripcion-si-democracia-no/

◦ Curso rápido impugnación #PucherazoCODEM.
http://www.ameenfermeria.com/curso-rapido-impugnacion-pucherazocodem/

Mayo 2016
◦ Más y más #PucherazoCODEM
http://www.ameenfermeria.com/mas-y-mas-pucherazocodem/

◦ Resumen noticias 1ª semana #PucherazoCodem
http://www.ameenfermeria.com/resumen-noticias-1a-semana-pucherazocodem/

◦ 5 de Mayo de 11-16H. Manifestación #PucherazoCodem
http://www.ameenfermeria.com/5-de-mayo-de-11-16h-manifestacion-pucherazocodem/

◦ Llamamiento enfermero ante el #PucherazoCodem.
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http://www.ameenfermeria.com/llamamiento-enfermero-ante-el-pucherazocodem/

◦ Subsanación a la carta recibida por el CODEM.
http://www.ameenfermeria.com/subsanacion-a-la-carta-recibida-por-el-codem/

◦ AME hace públicas la póliza de responsabilidad civil que el CODEM niega a sus colegiados.
http://www.ameenfermeria.com/ame-hace-publicas-la-poliza-de-responsabilidad-civil-que-el-codem-niegaa-sus-colegiados/

◦ LAS ENFERMERAS DE MADRID PRESENTAN UNA QUERELLA
CRIMINAL CONTRA JUNTA DEL CODEM.
http://www.ameenfermeria.com/las-enfermeras-de-madrid-presentan-una-querella-criminal-contra-juntadel-codem/

Junio 2016
◦ Nota de prensa de AME tras elecciones al Pleno del CGE.
http://www.ameenfermeria.com/nota-de-prensa-de-ame-tras-elecciones-al-pleno-del-cge/

◦ Tongo en las elecciones al Pleno del Consejo General de Enfermería (CGE).
http://www.ameenfermeria.com/tongo-en-las-elecciones-al-pleno-del-consejo-general-de-enfermeriacge/

◦ Polémica en la renovación del Pleno del Consejo General de Enfermería ante el rechazo de una candidatura.
http://www.ameenfermeria.com/polemica-en-la-renovacion-del-pleno-del-consejo-general-de-enfermeriaante-el-rechazo-de-una-candidatura/

◦ NOTA DE PRENSA AME ANTE LA ADMISIÓN A TRÁMITE DE
LA QUERELLA CONTRA LAS JUNTAS DEL CODEM.
http://www.ameenfermeria.com/nota-de-prensa-ame-ante-la-admision-a-tramite-de-la-querella-contralas-juntas-del-codem/

Julio 2016
◦ ATAQUE DEL CONSEJO GENERAL DE ENFERMERÍA Y SU PRESIDENTE CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LAS ENFERMERAS DE ESPAÑA.
http://www.ameenfermeria.com/ataque-del-consejo-general-de-enfermeria-y-su-presidente-contra-lalibertad-de-expresion-de-las-enfermeras-de-espana/
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Octubre 2016
◦ URGENTE: Grave atentado contra la democracia en el CODEM.
http://www.ameenfermeria.com/urgente-grave-atentado-contra-la-democracia-en-el-codem/

◦ IMPORTANTE: ¿Cómo puedo evitar otra ilegalidad del CODEM?
http://www.ameenfermeria.com/importante-como-puedo-evitar-otra-ilegalidad-del-codem/

◦ Frontal attack to democracy at the Council of Nurses in Madrid.
http://www.ameenfermeria.com/frontal-attack-to-democracy-at-the-council-of-nurses-in-madrid/

◦ Carta de opinión de un colegiado ante la mordaza del CODEM.
http://www.ameenfermeria.com/carta-de-opinion-de-un-colegiado-ante-la-mordaza-del-codem/

◦ Nota de prensa tras la demanda del CGE contra la Asociación
Nueva Enfermería.
http://www.ameenfermeria.com/nota-de-prensa-tras-la-demanda-del-cge-contra-la-asociacion-nuevaenfermeria/

Noviembre 2016
◦ Carta de una colegiada al presidente del CODEM: ¡Calladitas!
http://www.ameenfermeria.com/carta-de-una-colegiada-al-presidente-del-codem-calladitas/

Diciembre 2016
◦ El Consejero de sanidad @jsanchezmartos indigna e irrita a las
enfermeras de Madrid.
http://www.ameenfermeria.com/el-consejero-de-sanidad-jsanchezmartos-indigna-e-irrita-a-las-enfermerasde-madrid/

◦ Cámaras y acción: Ya tenemos fecha para la asamblea general
del Codem.
http://www.ameenfermeria.com/camaras-y-accion-ya-tenemos-fecha-para-la-asamblea-general-del-codem/

◦ Modelo de alegaciones ante el proyecto de modificación de estatutos del CODEM.
http://www.ameenfermeria.com/modelo-de-alegaciones-ante-el-proyecto-de-modificacion-de-estatutosdel-codem/

◦ Nota de prensa: @madridcodem convoca Junta General de colegiados en el Cine Capitol. #PorUnCodemLibre
http://www.ameenfermeria.com/nota-de-prensa-madridcodem-convoca-junta-general-de-colegiados-en-
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el-cine-capitol-poruncodemlibre/

◦ Carta Abierta a Víctor Aznar Marcén, Presidente del Sindicato
SATSE.
http://www.ameenfermeria.com/carta-abierta-a-victor-aznar-marcen-presidente-del-sindicato-satse/

◦ Folleto informativo Asamblea Colegiados del CODEM.
http://www.ameenfermeria.com/folleto-informativo-asamblea-colegiados-del-codem/

◦ Carta a los liberados sindicales de Satse-Madrid.
http://www.ameenfermeria.com/carta-a-los-liberados-sindicales-de-satse-madrid/

◦ Presupuestos de cuentas y gastos del CODEM: año 2016 y 2017.
http://www.ameenfermeria.com/presupuestos-de-cuentas-y-gastos-del-codem-ano-2016-y-2017/

◦ Nota de prensa tras la bochornosa Asamblea General del CODEM.
http://www.ameenfermeria.com/nota-de-prensa-tras-la-bochornosa-asamblea-general-del-codem/

◦ El presidente de las enfermeras de España apoya el bochorno
enfermero del Cine Capitol.
http://www.ameenfermeria.com/el-presidente-de-las-enfermeras-de-espana-apoya-el-bochorno-enfermerodel-cine-capitol/

Memoria de actividades AME 2016

Pág. .13

7
Ataque a nuestro logo (ladran,
luego cabalgamos)
Junio 2016
◦ GRAVE ATENTADO SIN PRECEDENTES CONTRA LA ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE ENFERMERÍA (AME)
http://www.ameenfermeria.com/grave-atentado-sin-precedentes-contra-la-asociacion-madrilena-de-enfermeriaame/

◦ Nueva sección: Los Papeles de la Cuesta de Santo Domingo (Parte 1).
http://www.ameenfermeria.com/nueva-seccion-los-papeles-de-la-cuesta-de-santo-domingo-parte-1/

◦ Los Papeles de la Cuesta de Santo Domingo (Parte II).
http://www.ameenfermeria.com/los-papeles-de-la-cuesta-de-santo-domingo-parte-ii/

◦ Los Papeles de la Cuesta de Santo Domingo (Parte III).
http://www.ameenfermeria.com/los-papeles-de-la-cuesta-de-santo-domingo-parte-iii/

◦ Los Papeles de la Cuesta de Santo Domingo (Parte IV).
http://www.ameenfermeria.com/los-papeles-de-la-cuesta-de-santo-domingo-parte-iv/

Noviembre 2016
◦ Saber es recordar: Los papeles de la Cuesta de Santo Domingo
(Parte I).
http://www.ameenfermeria.com/saber-es-recordar-los-papeles-de-la-cuesta-de-santo-domingo-partei/

◦ Casualidad o causalidad: Los papeles de la cuesta de Santo Domingo (Parte II).
http://www.ameenfermeria.com/casualidad-o-causalidad-los-papeles-de-la-cuesta-de-santo-domingoparte-ii/

◦ Sin memoria no somos nada: Los papeles de la Cuesta de Santo
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Domingo (Parte III).
http://www.ameenfermeria.com/sin-memoria-no-somos-nada-los-papeles-de-la-cuesta-de-santo-domingoparte-iii/

◦ Olvidar tu historia, te condena a repetirla. Papeles de la Cuesta de
Santo Domingo (Parte IV).
http://www.ameenfermeria.com/olvidar-tu-historia-te-condena-a-repetirla-papeles-de-la-cuesta-de-santodomingo-parte-iv/

◦ La victoria más bella es siempre la próxima. Los papeles de la
Cuesta de Santo Domingo (Capítulo final).
http://www.ameenfermeria.com/la-victoria-mas-bella-es-siempre-la-proxima-los-papeles-de-la-cuestade-santo-domingo-capitulo-final/
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