
1. ACTIVIDADES DE AMBITO INSTITUCIONAL: JUNTA 
DIRECTIVA AME/ASOCIADOS

El año 2015 ha sido muy activo a la hora de dar voz a la enfermería en los diferentes 
actos/reuniones a los que hemos sido invitados, siendo uno más entre los diferentes 
actores sociales implicados en la sanidad; administración, partidos políticos, asocia-
ciones, sindicatos, ONG, plataformas y diversos estamentos sanitarios.
Siendo un año electoral, hemos querido hacer llegar a los futuros representantes polí-
ticos los problemas, retos y aspiraciones de la enfermería.
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.

ENERO 2015

-Publicación de la Memoria de actividades AME 2014 y convocatoria de la Asamblea
General  2015.
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/01/16/memoria-de-activida-
des-ame-2014-y-convocatoria-asamblea-general-2015/

-Asistencia al debate sobre la reforma sanitaria en la Comunidad de Madrid organiza-
do por Amnistía Internacional.

-Asistencia a la “Jornada de Trabajo de Sanidad” organizado por UPYD.

-Asistencia al debate “Verdades y mentiras de las Unidades de Gestión Clínica” orga-
nizado por la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública (MEDSAP).

-Reunión con el sindicato MATS para hablar de candidaturas conjuntas a las eleccio-
nes sindicales SERMAS 2015. AME finalmente no se presenta a dichas elecciones.

-Asistencia a la Asamblea de los Círculos de Sanidad Podemos.

FEBRERO 2015

-Asistencia a la reunión de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Maja-
dahonda.

-Asistencia a la Convección Autonómica del PSOE para debatir el programa de sani-
dad.

-Asistencia a la reunión del Círculo Podemos Sanidad de Madrid.

https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/01/16/memoria-de-actividades-ame-2014-y-convocatoria-asamblea-general-2015/
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/01/16/memoria-de-actividades-ame-2014-y-convocatoria-asamblea-general-2015/


MARZO 2015

-Asistencia al Foro pragmático de salud de IU-Sanidad y presentación de propuestas.

-AME facilita que se lleve a la Comisión de Sanidad de la CAM el tema de las irregu-
laridades en la OPE Madrid.
Noticias relacionadas:
http://www.mats-madrid.com/las-oposiciones-de-enfermeria-ante-la-justicia-por-una-
decision-de-sanidad/ 
http://cadenaser.com/emisora/2015/03/03/radio_madrid/1425373658_806922.html 

-Asamblea AME para hablar de posibles candidaturas a la Junta Directiva y temas a 
trabajar.

-Asistencia a reunión del Círculo de Sanidad Podemos Madrid.

-Colaboración con MEDSAP en la elaboración y lectura del manifiesto en la Marea 
Blanca celebrada el 15M.

ABRIL 2015

-Asistencia al acto “Como queremos que sea nuestra Sanidad Pública”, con los parti-
dos políticos que se presentan a las elecciones autonómicas y municipales.

-Celebración del  encuentro autonómico de enfermería “Retos y propuestas del nuevo
Profesionalismo enfermero en los Programas de Gobierno”. 
https://amenfermerianoticias.wordpress.com/2015/04/29/retos-y-propuestas-del-
nuevo-profesionalismo-enfermero-en-los-programas-de-gobierno/

Noticias relacionadas:
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http://www.actasanitaria.com/compromiso-de-upyd-iu-psoe-podemos-y-equo-con-el-
nuevo-profesionalismo-enfermero/
Video del encuentro:https://youtu.be/EqqZ4IHwR5k

Nota de prensa tras el encuentro autonómico de enfermería.
https://amenfermerianoticias.wordpress.com/2015/04/25/nota-de-prensa-encuentro-
autonomico-enfermeria-ame/

Programa del encuentro autonómico de enfermería “Retos y propuestas del nuevo 
profesionalismo enfermero en los programas de Gobierno”.
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/04/21/encuentro-autono-
mico-de-enfermeria-retos-y-propuestas-del-nuevo-profesionalismo-enfermero-en-los-
programas-de-gobierno/
Nota de prensa sobre el encuentro autonómico de enfermería “Retos y propuestas del 
nuevo profesionalismo enfermero en los programas de Gobierno”.
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/04/16/encuentro-autono-
mico-de-enfermeriaretos-y-propuestas-del-nuevo-profesionalismo-enfermero-en-los-
programas-de-gobierno/

MAYO 2015

-Asistencia a la Reunión de Plataformas de Centros de Salud.

-Asistencia al acto de presentación del programa de salud y sanidad de IU-Los Ver-
des.

-Asistencia al acto de presentación del programa de sanidad de Podemos.

-Asistencia al acto de presentación del programa de sanidad de UPyD.

-Asistenciay presentación de propuestas a la jornada, “Propuestas en sanidad para un 
gobierno de cambio en Madrid” en el Teatro del Barrio 

-Decálogo de la enfermería de Madrid. Nuevo profesionalismo.
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/05/05/decalogo-enfermeria-
de-madrid-nuevo-profesionalismo/

-Elecciones a la Junta Directiva de AME.
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/05/05/elecciones-a-junta-
directiva-de-ame/

JUNIO 2015
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-AME apoya la Candidatura de Victoria Trujillo Higuero a la presidencia del CGE. 
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/06/08/ame-apoya-la-candi-
datura-a-la-presidencia-cge-victoria-trujillo-higuero/

Noticias relacionadas:
https://candidaturacgetrujillo.wordpress.com/2015/06/06/por-que-me-presento-a-la-
presidencia-del-cge/

https://candidaturacgetrujillo.wordpress.com/2015/06/07/necesitamos-enfermers-
comprometidos-con-su-profesion/ 

http://irispress.es/irisnews/2015/06/07/ame-al-asalto-del-consejo-de-enfermeria/

http://prnoticias.com/salud/20141912-elecciones-consejo-enfermeria 

http://www.seapaonline.org/noticias/409-candidata-a-la-presidencia-del-consejo-
general-de-enfermeria-de-espana 

http://prnoticias.com/salud/20141970-elecciones-consejo-enfermeria
(Entrevista a la candidata Victoria Trujillo)

http://irispress.es/reportajes/2015/06/11/el-colegio-de-enfermeria-de-madrid-avala-la-
candidatura-de-victoria-trujillo/

http://www.consejogeneralenfermeria.org/index.php/sala-de-
prensa/noticias/item/17333-el-consejo-general-de-enfermeria-convoca-elecciones-a-
la-presidencia#.VpQkDR6DPqB 

http://prnoticias.com/salud/20142077-elecciones-surrealistas 

http://prnoticias.com/salud/20142210-candidatos-presidencia-enfermeria
https://m.youtube.com/watch?v=TMVvGg0iSeg 

http://irispress.es/reportajes/2015/06/19/consejo-general-de-enfermeria-un-problema-
de-tres-lustros/ 

JULIO 2015
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-AME exige al Ayuntamiento de Madrid la suspensión de la OPE de enfermería del 
SAMUR, mediante un escrito presentado al Titular del Area de Gobierno de 
Salud, Seguridad y Emergencias y a la Alcaldesa del citado Ayunta-
miento, por irregularidades presentes en las bases de la convocatoria .                       
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/07/10/ame-exige-al-ayunta-
miento-de-madrid-la-suspension-de-la-ope-de-enfermeria-del-samur/

AGOSTO 2015

-AME apoya a la Federación de Asociaciones de Inspección de Servicios Sanitarios 
rechazando la reforma de la gestión y control de la incapacidades temporales(IT)        
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/08/17/ame-apoya-a-la-fede-
racion-de-asociaciones-de-inspeccion-de-servicios-sanitarios/

Noticias relacionadas:
http://economia.elpais.com/economia/2014/07/11/actualidad/1405105024_843225.ht
ml 
http://economia.elpais.com/economia/2014/06/14/actualidad/1402767982_756157.ht
ml
http://www.redaccionmedica.com/noticia/los-inspectores-sanitarios-anuncian-una-
fuga-de-capitales-a-las-mutuas-con-la-nueva-it-84397

SEPTIEMBRE 2015

-Asistencia a la reunión de Encuentro de Plataformas junto con miembros de la 
MEDSAP para dar una respuesta en conjunto al nuevo Consejero de Sanidad.
http://www.lamarea.com/2015/10/05/la-marea-blanca-rechaza-dejar-las-calles-tras-
reunirse-con-la-consejeria-de-sanidad-de-madrid/

-Reunión con el nuevo Consejero de Sanidad de la CAM y entrega del documento 
AME “ Consideraciones generales hacia el profesionalismo en enfermería y la soste-
nibilidad del sistema sanitario madrileño”.                                                    https://aso-
ciacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/09/10/comunicado-de-la-asociacion-
madrilena-de-enfermeria-ame-tras-la-reunion-mantenida-con-el-consejero-de-sani-
dad-de-la-comunidad-de-madrid/

OCTUBRE 2015

-Participación en las Jornadas de “Profesionalización y Buen Gobierno de la Sanidad 
Pública” celebradas en la Asamblea de Madrid.
Dando lugar a la creación del Grupo de Trabajo “Profesionalización de la Gestión En-
fermera”.
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-Participación en las Jornadas de Reflexión de la Marea Blanca.

-Asistencia a la reunión del grupo  IU-AHORA EN COMUN para aportar puntos de 
vista de enfermería en la elaboración del programa de sanidad.

NOVIEMBRE 2015

-Asistencia a las Jornadas de Oviedo, invitados por la Asociación Asturiana de Enfer-
mería, para debatir y crear lazos entre las bases de la enfermería de España.
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/11/16/jornadas-de-enferme-
ria-en-oviedo-retos-y-oportunidades-en-el-siglo-xxi/ 

https://drive.google.com/file/d/0B2Vghkl0ipTPc283amMzRVY4Z0k/view(Resumen 
de la Declaración de Oviedo)

DICIEMBRE 2015

-Participación en el acto de Podemos “Un País con una Sanidad Pública de Calidad”.

2.ACTIVIDADES DE AMBITO JURIDICO/DEFENSA DE 
LA PROFESION

AME ha trabajado durante el año 2015 y seguirá trabajando en defensa de la enfer-
mería, de las bases a las esferas donde se toman las decisiones que nos afectan. De-
jando claro a los supuestos representantes de la enfermería las revindicaciones, pro-
blemas y aspiraciones de nuestra profesión.

Con respecto al Consejo General de Enfermería (CGE):

En el mes de Abril, la Organización Médica Colegial (OMC) realiza unas decla-
raciones ofensivas para el colectivo enfermero aludiendo que, el futuro Real De-
creto por el que se regulará la indicación, uso y autorización de dis-
pensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano 
por parte de los enfermeros, puede suponer un riesgo para la salud 
pública y pone en alerta a la población.    Ante la falta de una respuesta 
contundente e inmediata por parte del CGE, la Asociación Madrileña de Enfermería 
rechaza dichas declaraciones y pide fundamentos a la OMC.                                         
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/04/01/ame-sobre-las-
declaraciones-de-la-asamblea-de-colegios-de-medicos-por-el-riesgo-de-la-indicacion-
enfermera/
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Noticias relacionadas:                                                                                                 
http://irispress.es/reportajes/2015/04/01/prescripcion-enfermeria-un-caramelo-
envenenado/ 

http://www.redaccionmedica.com/noticia/la-omc-insiste-la-prescripcion-parte-indiso-
luble-del-acto-medico-80276

En Junio el CGE convoca elecciones a la presidencia del CGE obligado por una sen-
tencia de la Sala de Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que deja sin 
efecto las últimas elecciones al referido cargo, celebradas en 2011.                   
http://www.consejogeneralenfermeria.org/index.php/sala-de-
prensa/noticias/item/17333-el-consejo-general-de-enfermeria-convoca-elecciones-a-
la-presidencia#.VpQkDR6DPqB

Victoria Trujillo, presidenta de AME, se presenta como candidata no sin las trabas por
parte de Máximo Gonzalez Jurado, que se presenta a estas elecciones, que envió des-
de el CGE un burofax intimidatorio a dicha candidata.

Se envía desde AME una carta al CGE solicitando los avales que recibió cada candi-
dato en las últimas elecciones al CGE, de acuerdo a la LEY 19/2013, de 9 de No-
viembre 2013.

En el mes de Octubre el CGE organiza a puerta cerrada unas Jornadas de vital 
importancia para el futuro de la enfermería, donde se hablo del Nuevo Código Deon-
tológico de la enfermería entre otras cosas, sin contar con la presencia de todos los 
Colegios de enfermería de España ni del colectivo enfermero.                                He-
cho denunciado por AME mediante nota de prensa.                                                   
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/10/08/la-asociacion-
madrilena-de-enfermeria-ame-manifiesta-su-rechazo-a-las-jornadas-de-curar-al-
cuidar-que-organiza-el-consejo-general-de-enfermeria/

Noticias relacionadas:                                                                                             
http://prnoticias.com/salud/20145193-futuro-enfermeria-decide-espaldas-enfermeros

De esas Jornadas sale el borrador de los futuros Estatutos que vacían de contenido el 
derecho a la libertad de expresión e ideológica de toda la Enfermería española.           
AME denuncia mediante nota de prensa y difusión por redes sociales, prensa y radio 
su postura en contra de estos Estatutos bautizados Mordaza.                                         
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/10/29/la-asociacion-
madrilena-de-enfermeria-ame-contra-los-estatutos-mordaza-que-el-presidente-de-las-
enfermeras-quiere-imponer-a-las-240-000-enfermeras-de-espana-stopestatutosmorda/
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https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/10/08/la-asociacion-madrilena-de-enfermeria-ame-manifiesta-su-rechazo-a-las-jornadas-de-curar-al-cuidar-que-organiza-el-consejo-general-de-enfermeria/
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/10/08/la-asociacion-madrilena-de-enfermeria-ame-manifiesta-su-rechazo-a-las-jornadas-de-curar-al-cuidar-que-organiza-el-consejo-general-de-enfermeria/
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http://www.redaccionmedica.com/noticia/la-omc-insiste-la-prescripcion-parte-indisoluble-del-acto-medico-80276
http://irispress.es/reportajes/2015/04/01/prescripcion-enfermeria-un-caramelo-envenenado/
http://irispress.es/reportajes/2015/04/01/prescripcion-enfermeria-un-caramelo-envenenado/


Noticias relacionadas:

http://prnoticias.com/salud/20143802-maximo-gonzalez-jurado-gollum                  
http://play.cadenaser.com/audio/001RD010000003889252/                                      
http://enfermerianueva.blogspot.com.es/2015/10/stopestatutosmordaza.html               
http://www.elboletin.com/nacional/124731/enfermeras-canada-lucha-estatutos-mor-
daza.html                                                                                                             
http://cadenaser.com/ser/2015/10/29/sociedad/1446111783_756287.html

AME pide apoyo al Consejo Internacional de Enfermería demandando democracia y 
transparencia en el CGE.

Noticias relacionadas:
http://www.elboletin.com/smartphone2/nacional/124731/enfermeras-canada-lucha-
estatutos-mordaza.html

En el mes de Noviembre AME se reúne con miembros del Consejo General de 
Enfermería para hablar de las modificaciones pertinentes sobre el borrador de proyec-
to de reforma de los Estatutos del CGE.                                                     
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/11/24/la-asociacion-
madrilena-de-enfermeria-se-reune-con-el-cge-para-analizar-la-reforma-estatutaria/

La prensa sanitaria censura un artículo de opinión de una compañera enfermera acer-
ca de los Estatutos Mordaza de la Enfermería.                                                 
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/11/11/articulo-de-opinion-
que-la-prensa-sanitaria-ha-censurado/                                                                       
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http://enfermerianueva.blogspot.com.es/2015/10/stopestatutosmordaza.html
http://play.cadenaser.com/audio/001RD010000003889252/
http://prnoticias.com/salud/20143802-maximo-gonzalez-jurado-gollum


http://defensordelaenfermera.blogspot.com.es/2015/11/articulo-vetado-alda-recas-
por-la.html

En relación con la Ley 19/2013 de 9 de Noviembre, de Transparencia, se pide por es-
crito al CGE información relativa a su funcionamiento interno.

Con respecto al Colegio de enfermería de Madrid, ha sido un año muy fructí-
fero en cuanto a las acciones dirigidas a exigir transparencia y defensa de la profesión
al CODEM, que continua ajeno a los problemas de la enfermería y continua en su li-
nea de oscurantismo frente a su funcionamiento interno.

Con el mes de Enero inagurado, AME comienza exigiendo cuentas claras al Co-

dem.

También se pide por escrito a la Comisión de recursos del CODEM examinar los li-
bros de contabilidad y memorias anuales desde el 2005 hasta la actualidad.

Febrero viene cargadito de escritos pasadas por registro en relación, una año más,  
con la escandalosa Junta General Ordinaria celebrada anualmente en el mes de Di-
ciembre:

-A la Junta de Gobierno del CODEM para poder examinar el acta de la Junta 
General ordinaria del 17 de Dic 2014.
-Al Presidente y demás miembros de la Junta de Gobierno del CODEM sobre 
la notificación de suspensión de la Asamblea General del 17 Dic 2014.
-A la Comisión de recursos del CODEM sobre la notificación de suspensión de
la Asamblea General del 17 Dic 2014.

http://defensordelaenfermera.blogspot.com.es/2015/11/articulo-vetado-alda-recas-por-la.html
http://defensordelaenfermera.blogspot.com.es/2015/11/articulo-vetado-alda-recas-por-la.html


-A la Junta de Gobierno del CODEM sobre la obligación legal de publicidad 
activa del CODEM.
-A la FMAE sobre la obligación legal de publicidad activa, en relación con la 
presentación de cuentas y memoria.
-A la Junta de Gobierno del CODEM sobre la retribución de la secretaria del 
CODEM.
-A la Junta de Gobierno del CODEM sobre la retribución/jubilación del 
tesorero del CODEM:
-Al presidente del CODEM, solicitando su renuncia a dicho cargo por encon-

trarse en situación de jubilación.
-Al tesorero del CODEM, solicitando su renuncia a dicho cargo por encon-

trarse en situación de jubilación.
-Al CODEM solicitando información pública de acuerdo a la Ley de Transpa-

rencia 19/2013.

AME mediante nota de prensa denuncia la Junta General Ordinaria del pasado 17 de 
Diciembre del 2014 considerándola nula de pleno derecho, donde se pueden leer las 
irregularidades acontecidas.                                                                                     
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/02/17/nota-de-prensa-
enfermeras-de-madrid-han-solicitado-al-colegio-enfermeria-que-se-ejecute-la-
suspension-de-la-junta-general-del-17-de-diciembre-del-2014/

De acuerdo con la Ley de Transparencia, AME exige al Codem mediante nota de 
prensa su cumplimiento, contando dicho organismo con un presupuesto de mas de 8 
millones de euros, que principalmente procede en su mayoría de cuotas de colegia-
dos.                                                                                                              

https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/02/14/la-asociacion-
madrilena-de-enfermeria-ame-exige-el-cumplimiento-de-la-ley-de-transparencia-en-
un-colegio-profesional-sanitario-en-espana/

Noticias relacionadas:
http://irispress.es/reportajes/2015/02/19/colegio-enfermeria-denuncia-ame-csit/

En Marzo se reciben sendas respuestas del Codem y de la Comisión de Recursos del
Codem sobre la suspensión de la Junta General del 17 de Diciembre 2014 y la trans-
parencia de las cuentas de dicho organismo. La respuesta ha sido no contestar a las 
peticiones de 9 enfermeras que presentaron dichos escritos y  acusarlas de atentar 
contra los fines del Codem, amenazándolas con acciones sancionadoras y legales.       
AME mediante nota de prensa explica los hechos sobre los posibles expedientes san-
cionadores saliendo en defensa de las enfermeras por pedir transparencia.                    
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/03/18/la-asociacion-madri-

https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/03/18/la-asociacion-madrilena-de-enfermeria-ame-lamenta-y-hace-publico-rechazo-a-posibles-expedientes-disciplinarios-a-9-enfermeras-de-madrid-por-pedir-democracia-y-transparencia/
http://irispress.es/reportajes/2015/02/19/colegio-enfermeria-denuncia-ame-csit/
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/02/14/la-asociacion-madrilena-de-enfermeria-ame-exige-el-cumplimiento-de-la-ley-de-transparencia-en-un-colegio-profesional-sanitario-en-espana/
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https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/02/14/la-asociacion-madrilena-de-enfermeria-ame-exige-el-cumplimiento-de-la-ley-de-transparencia-en-un-colegio-profesional-sanitario-en-espana/
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/02/17/nota-de-prensa-enfermeras-de-madrid-han-solicitado-al-colegio-enfermeria-que-se-ejecute-la-suspension-de-la-junta-general-del-17-de-diciembre-del-2014/
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/02/17/nota-de-prensa-enfermeras-de-madrid-han-solicitado-al-colegio-enfermeria-que-se-ejecute-la-suspension-de-la-junta-general-del-17-de-diciembre-del-2014/
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/02/17/nota-de-prensa-enfermeras-de-madrid-han-solicitado-al-colegio-enfermeria-que-se-ejecute-la-suspension-de-la-junta-general-del-17-de-diciembre-del-2014/


lena-de-enfermeria-ame-lamenta-y-hace-publico-rechazo-a-posibles-expedientes-dis-
ciplinarios-a-9-enfermeras-de-madrid-por-pedir-democracia-y-transparencia/

El Codem en su página web publica de forma visible que iniciará acciones legales 
contra AME. Las redes sociales se hacen eco de la noticia bajo los hastag #Apo-
ya9Enfermeras #PrimaveraEnfermera y la petición via change.org 
“Colegio de Enfermería de Madrid: regeneración, transparencia y compromiso con la 
profesión enfermera”.

Noticias relacionadas:                                                                                                
http://irispress.es/reportajes/2015/02/19/colegio-enfermeria-denuncia-ame-csit/

http://irispress.es/irisnews/2014/11/25/bejarano-liberado-sindical-presidente-vitalicio/

http://irispress.es/irisnews/2015/03/18/caza-de-brujas-en-el-colegio-de-enfermeria-
de-madrid/

http://defensordelaenfermera.blogspot.com.es/2015/03/basta-ya-el-colegio-de-enfer-
meria-de.html

http://www.redaccionmedica.com/noticia/campana-contra-el-colegio-de-enfermeria-
de-madrid-por-amenazar-a-9-enfermeras-con-sancionarlas-79722 

En Abril, AME sale en defensa de las enfermeras madrileñas en paro que se encuen-
tran  desprotegidas por el CODEM, debido que al dejar de pagar las cuotas colegiales
pierden todos los derechos, en cambio, las enfermeras jubiladas que tampoco pagan 
dichas cuotas disfrutan de ellos.                                                       http://cadenaser.-
com/emisora/2015/04/24/radio_madrid/1429881881_966992.html-

A final de mes, la Junta Directiva del Codem se reúne con la candidata a la Presiden-
cia de la CAM, Cristina Cifuentes en su ronda de contactos con el sector sanitario, 
para transmitirla propuestas de mejora en el colectivo enfermero.            Los enferme-
ros nos enteramos de la reunión por la prensa y no a través de nuestro colegio, que 
aparta a los colegiados para aportar opiniones y puntos de vista en común.                  
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/05/19/puede-el-codem-pro-
poner-mejoras-en-la-enfermeria-sin-antes-escuchar-a-sus-colegiados/           

Noticias relacionadas:                                                                                                 
http://noticias.sumadiario.com/politica/elecciones-regionales/cifuentes-inicia-con-el-
colegio-de-enfermeria-su-ronda-de-contactos-con-el-sector-sanitario_pXGYHiCz0-
KAKPjzLqagKR2/
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En Octubre, con el apoyo de la Cadena Ser que entrevista al tesorero, el Codem se 
niega a aclarar en que se gastan el dinero procedente de las cuotas colegiales, incum-
pliendo la Ley de Colegios Profesionales.                                                  
https://amenfermerianoticias.wordpress.com/2015/10/22/el-colegio-de-enfermeria-
de-madrid-se-niega-a-aclarar-en-que-gasta-el-dinero/

Noticias relacionadas:                                                                                               
http://cadenaser.com/emisora/2015/10/21/radio_madrid/1445447711_749916.html

http://irispress.es/reportajes/2015/10/25/colegio-enfermeria-madrid-cuentas-denun-
cia/

En Noviembre, AME ante la fata de transparencia e indefensión frente al Codem 
manda sendos escritos a la Presidencia de Gobierno de la CAM y al Instituto de Con-
tabilidad y Auditoría de Cuentas del Ministerio de Economía y Competitividad.

También se elabora un modelo de instancia para que los colegiados envíen al CO-
DEM, y éstos se pronuncien sobre los Estatutos Mordaza para la enfermería. 
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/11/04/modelo-de-instancia-
para-animar-al-codem-a-pronunciarse-sobre-los-estatutos-mordaza-del-cge/

Finalmente Diciembre acaba con la asistencia a la Junta General Ordinaria del Co-
dem, único momento en que los enfermeros como colegiados pueden alzar la voz en 
su colegio para pedir explicaciones, sean o no escuchadas, sean o no respondidas.   
Este año ha rozado el subrealismo, primero por la publicidad de la fecha de la convo-
catoria escondida en la mancheta de la revista de Diciembre, la cual sigue sin llegar-
nos a muchos colegiados. Segundo, por el espectáculo de falta de transparencia a la 
que nos tiene acostumbrado la Junta Directiva, se aprueban los presupuestos a mano 
alzada sin dejar preguntar antes y en “ruegos y preguntas” este año no han respondido
a ninguna de las preguntas lanzadas por los colegiados asistentes.  AME en defensa 
de los enfermeros denuncia estos hechos tanto en su web mediante nota de prensa 
como en radio, prensa y redes sociales.

https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/11/04/modelo-de-instancia-para-animar-al-codem-a-pronunciarse-sobre-los-estatutos-mordaza-del-cge/
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El CODEM convoca la Junta General a 
espaldas de sus colegia- dos.
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/12/06/secuestro-de-la-sede-
colegial-de-enfermeria-de-madrid/
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/12/06/antidemocratica-e-
ilegal-convocatoria-de-colegiados-enfermers-de-madrid/

Noticias relacionadas:
Escuchar entrevista : https://www.dropbox.com/s/mb7z4gmemjwtm9s/Cadena
%20ser.%20la%20enfermer%C3%ADa%20de%20Madrid%20denuncia%20a%20su
%20colegio..m4a?dl=0

http://prnoticias.com/salud/20147042-los-enfermeros-de-madrid-se-sublevan

http://www.consalud.es/profesionales/guerra-interna-en-la-enfermeria-madrilena-
22942
http://cadenaser.com/emisora/2015/12/07/radio_madrid/1449497259_682811.html

Nota de prensa sobre los graves hechos ocurridos en la Asamblea 
General del CODEM celebrada el 10 de Diciembre 2015.
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/12/12/la-asociacion-madri-
lena-de-enfermeria-ame-denuncia-el-fraude-y-la-violacion-de-los-derechos-de-la-
enfermeras-colegiadas-de-madrid-en-la-asamblea-del-codemht-atracocodem-y-satse-
po/
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/12/12/la-asociacion-madri-
lena-de-enfermeria-ame-hace-un-llamamiento-a-la-unidad-de-toda-ls-enfermers-de-
la-comunidad-de-madrid-para-regenerar-el-colegio-enfermeria/

Noticias relacionadas:
https://www.youtube.com/watch?v=M-u7paxp-JY&feature=youtube_gdata_player

http://play.cadenaser.com/audio/ser_madrid_hora14madrid_20151210_140500_1430
00/
(minuto 12:30)

http://irispress.es/irisnews/2015/12/10/colegio-enfermeria-codem-asamblea-cuentas/

http://irispress.es/irisnews/2015/12/10/colegio-enfermeria-codem-asamblea-cuentas/
http://play.cadenaser.com/audio/ser_madrid_hora14madrid_20151210_140500_143000/
http://play.cadenaser.com/audio/ser_madrid_hora14madrid_20151210_140500_143000/
https://www.youtube.com/watch?v=M-u7paxp-JY&feature=youtube_gdata_player
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/12/12/la-asociacion-madrilena-de-enfermeria-ame-hace-un-llamamiento-a-la-unidad-de-toda-ls-enfermers-de-la-comunidad-de-madrid-para-regenerar-el-colegio-enfermeria/
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/12/12/la-asociacion-madrilena-de-enfermeria-ame-hace-un-llamamiento-a-la-unidad-de-toda-ls-enfermers-de-la-comunidad-de-madrid-para-regenerar-el-colegio-enfermeria/
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/12/12/la-asociacion-madrilena-de-enfermeria-ame-hace-un-llamamiento-a-la-unidad-de-toda-ls-enfermers-de-la-comunidad-de-madrid-para-regenerar-el-colegio-enfermeria/
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/12/12/la-asociacion-madrilena-de-enfermeria-ame-denuncia-el-fraude-y-la-violacion-de-los-derechos-de-la-enfermeras-colegiadas-de-madrid-en-la-asamblea-del-codemht-atracocodem-y-satsepo/
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/12/12/la-asociacion-madrilena-de-enfermeria-ame-denuncia-el-fraude-y-la-violacion-de-los-derechos-de-la-enfermeras-colegiadas-de-madrid-en-la-asamblea-del-codemht-atracocodem-y-satsepo/
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/12/12/la-asociacion-madrilena-de-enfermeria-ame-denuncia-el-fraude-y-la-violacion-de-los-derechos-de-la-enfermeras-colegiadas-de-madrid-en-la-asamblea-del-codemht-atracocodem-y-satsepo/
http://cadenaser.com/emisora/2015/12/07/radio_madrid/1449497259_682811.html
http://www.consalud.es/profesionales/guerra-interna-en-la-enfermeria-madrilena-22942
http://www.consalud.es/profesionales/guerra-interna-en-la-enfermeria-madrilena-22942
http://prnoticias.com/salud/20147042-los-enfermeros-de-madrid-se-sublevan
https://www.dropbox.com/s/mb7z4gmemjwtm9s/Cadena%20ser.%20la%20enfermer%C3%ADa%20de%20Madrid%20denuncia%20a%20su%20colegio..m4a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mb7z4gmemjwtm9s/Cadena%20ser.%20la%20enfermer%C3%ADa%20de%20Madrid%20denuncia%20a%20su%20colegio..m4a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mb7z4gmemjwtm9s/Cadena%20ser.%20la%20enfermer%C3%ADa%20de%20Madrid%20denuncia%20a%20su%20colegio..m4a?dl=0
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/12/06/antidemocratica-e-ilegal-convocatoria-de-colegiados-enfermers-de-madrid/
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/12/06/antidemocratica-e-ilegal-convocatoria-de-colegiados-enfermers-de-madrid/
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/12/06/secuestro-de-la-sede-colegial-de-enfermeria-de-madrid/
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/12/06/secuestro-de-la-sede-colegial-de-enfermeria-de-madrid/


http://enfermerianueva.blogspot.nl/2015/12/atracocodem.html?m=1
                                                                                                                

Modelo de recurso contra la Asamblea General del CODEM               
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/12/23/modelo-de-recurso-
contra-la-asamblea-general-del-codem/

Noticias relacionadas:
http://prnoticias.com/salud/20147231-la-polemica-de-las-cuentas-del-colegio-de-
enfermeria-de-madrid

http://www.elboletin.com/nacional/126859/ilegalidades-cuentas-colegio-enferme-
ros.html

http://cadenaser.com/emisora/2015/10/21/radio_madrid/1445447711_749916.html

http://prnoticias.com/salud/20147325-escandalo-en-el-colegio-de-enfermeria-de-
madrid

AME presenta escritos en relación con la Convocatoria de la Junta General Ordinaria 
del pasado 10 de Diciembre del 2015 y el desarrollo de ésta, a los siguientes organis-
mos:

-Comisión Deontológica del CODEM
-Consejería de la Presidencia
-Consejero de Sanidad de la CAM
-Comisión de Recursos del CODEM
-Junta de Gobierno del CODEM
-Fiscalía de Madrid

Támbién presenta un escrito a la Junta del Codem en relación con la Ley de Transpa-
rencia de petición de información de acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de Noviembre
2013.

A modo de resumen, en el Área Jurídica los procedimientos que es-
tán vivos y pendientes tanto a nivel administrativo como judicial 
con los siguientes:

http://prnoticias.com/salud/20147325-escandalo-en-el-colegio-de-enfermeria-de-madrid
http://prnoticias.com/salud/20147325-escandalo-en-el-colegio-de-enfermeria-de-madrid
http://cadenaser.com/emisora/2015/10/21/radio_madrid/1445447711_749916.html
http://www.elboletin.com/nacional/126859/ilegalidades-cuentas-colegio-enfermeros.html
http://www.elboletin.com/nacional/126859/ilegalidades-cuentas-colegio-enfermeros.html
http://prnoticias.com/salud/20147231-la-polemica-de-las-cuentas-del-colegio-de-enfermeria-de-madrid
http://prnoticias.com/salud/20147231-la-polemica-de-las-cuentas-del-colegio-de-enfermeria-de-madrid
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/12/23/modelo-de-recurso-contra-la-asamblea-general-del-codem/
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/12/23/modelo-de-recurso-contra-la-asamblea-general-del-codem/
http://enfermerianueva.blogspot.nl/2015/12/atracocodem.html?m=1


Otras actividades a destacar en defensa de la profesión durante el 
2015 han sido:

Enero 2015: 

-Propuesta de resolución ante las irregularidades acometidas en la asignación de las 
plazas de la OPE de Enfermería de Madrid(2009), tras un análisis exhaustivo de las 
bases.                                                                                                                       
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/01/09/oposiciones-enferme-
ria-irregularidades-o-tomadura-de-pelo/    

-AME apoya y asesora a los enfermeros de la Paz que denuncian la saturación de las 
urgencias ante el Juez de Guardia, y denuncia el detrimento de la calidad de los cui-
dados.                                                                                                                 
http://www.actasanitaria.com/los-enfermeros-de-urgencias-del-h-la-paz-hacen-cons-
tar-en-el-juzgado-la-saturacion-en-su-servicio/                                                Noticias 
relacionadas:                                                                                              https://asocia-
cionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/02/02/los-trabajadores-del-h-de-la-paz-
dicen-no-a-mas-privatizaciones/

Febrero 2015:

-AME apoya a los trabajadores de la Paz que dicen NO a más privatizaciones.  
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/02/02/los-trabajadores-del-
h-de-la-paz-dicen-no-a-mas-privatizaciones  /

-Apoyo y asesoramiento al personal de enfermería de Urgencias del Ramón y Cajal 
que acude a los juzgados.                                                                                               
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/02/04/el-personal-de-enfer-
meria-de-urgencias-del-ramon-y-cajal-acude-a-los-juzgados-por-los-pacientes-por-
ellos-por-todos/

https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/02/04/el-personal-de-enfermeria-de-urgencias-del-ramon-y-cajal-acude-a-los-juzgados-por-los-pacientes-por-ellos-por-todos/
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/02/04/el-personal-de-enfermeria-de-urgencias-del-ramon-y-cajal-acude-a-los-juzgados-por-los-pacientes-por-ellos-por-todos/
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/02/04/el-personal-de-enfermeria-de-urgencias-del-ramon-y-cajal-acude-a-los-juzgados-por-los-pacientes-por-ellos-por-todos/
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/02/02/los-trabajadores-del-h-de-la-paz-dicen-no-a-mas-privatizaciones/
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/02/02/los-trabajadores-del-h-de-la-paz-dicen-no-a-mas-privatizaciones/
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/02/02/los-trabajadores-del-h-de-la-paz-dicen-no-a-mas-privatizaciones/
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/02/02/los-trabajadores-del-h-de-la-paz-dicen-no-a-mas-privatizaciones/
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/02/02/los-trabajadores-del-h-de-la-paz-dicen-no-a-mas-privatizaciones/
http://www.actasanitaria.com/los-enfermeros-de-urgencias-del-h-la-paz-hacen-constar-en-el-juzgado-la-saturacion-en-su-servicio/
http://www.actasanitaria.com/los-enfermeros-de-urgencias-del-h-la-paz-hacen-constar-en-el-juzgado-la-saturacion-en-su-servicio/
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/01/09/oposiciones-enfermeria-irregularidades-o-tomadura-de-pelo/
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/01/09/oposiciones-enfermeria-irregularidades-o-tomadura-de-pelo/


-AME denuncia falsa oferta de empleo público para la atención de enfermedades alta-
mente infecciosas en el H.Carlos III.
http://irispress.es/irisnews/2015/02/14/frenazo-al-desmantelamiento-del-carlos-iii-la-
plantilla-de-la-paz-cubrira-las-plazas/

-Recurso de Alzada Contrato-Programa Incentivos 2013. Recursos individuales y co-
lectivo AME-AFEM
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/01/23/recurso-de-alzada-
contrato-programa-e-incentivos-2013-plataforma-centros-de-salud/
-Solicitud de los días 24 y 31 de Diciembre del 2014 como inhábiles por el personal 
del Hospital Puerta de Hierro en colaboración con AME.

Marzo 2015:  Día de la mujer trabajadora. Revindicación de mujeres en puestos 
directivos y de gestión.                                                                                                    
http://irispress.es/reportajes/2015/03/07/enfermera-mujeres-profesion/                         

Abril 2015:

-Día de la Atención Primaria. Propuestas de futuro en la A.P madrileña.

https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/page/5/

-AME facilita que salga a la luz el caso de las enfermeras que son cesadas mediante 
SMS por la CAM dentro del proceso de movilidad de personal.                               
http://www.elmundo.es/madrid/2015/04/20/55352da0e2704eb8368b4575.html

Mayo 2015:  Día de la Enfermería, dedicado a las enfermeras veteranas.
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/05/12/dia-de-la-enfermeria-
2015-dia-de-las-veteranas/

Junio: Apoyo a las compañeras del Hopital Infanta Cristina de Parla, víctimas de un 
presunto moobing.                                                                                                    

https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/05/12/dia-de-la-enfermeria-2015-dia-de-las-veteranas/
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/05/12/dia-de-la-enfermeria-2015-dia-de-las-veteranas/
http://www.elmundo.es/madrid/2015/04/20/55352da0e2704eb8368b4575.html
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/page/5/
http://irispress.es/reportajes/2015/03/07/enfermera-mujeres-profesion/
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/01/23/recurso-de-alzada-contrato-programa-e-incentivos-2013-plataforma-centros-de-salud/
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/01/23/recurso-de-alzada-contrato-programa-e-incentivos-2013-plataforma-centros-de-salud/
http://irispress.es/irisnews/2015/02/14/frenazo-al-desmantelamiento-del-carlos-iii-la-plantilla-de-la-paz-cubrira-las-plazas/
http://irispress.es/irisnews/2015/02/14/frenazo-al-desmantelamiento-del-carlos-iii-la-plantilla-de-la-paz-cubrira-las-plazas/


https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/06/16/ame-ofrece-todo-su-
apoyo-a-las-companeras-del-hospital-infanta-cristina-parla-victimas-de-moobing/

Julio 2015:

-AME denuncia el cierre de camas en el Hospital de la Paz, “mientras se cierran ca-
mas se abren pasillos”
http://www.elboletin.com/nacional/120071/medios-enfermeros-falta-camas-la-paz.h-
tml

-Fijada fecha de Jucio para el estudio de presuntas irregularidades en relación con la 
OPE del SERMAS.                                                                                                    
https://amenfermerianoticias.wordpress.com/2015/07/07/fijada-fecha-para-la-celebra-
cion-del-juicio-que-estudie-presuntas-irregularidades/
Noticias relacionadas:
http://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/sanidad-confia-en-que-la-justi-
cia-no-paralice-la-ope-de-enfermeria-84539 

http://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2015-07-01/las-oposiciones-de-enfer-
meria-en-madrid-van-a-juicio-por-supuestas-irregularidades_910894/

-Carta de AME al nuevo Consejero de Sanidad dándole la bienvenida.                
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/07/01/ame-envia-una-carta-
de-bienvenida-al-enfermero-y-consejero-de-sanidad-de-la-comunidad-de-madrid-sr-
sanchez-martos/
Noticias relacionadas:
http://www.redaccionmedica.com/noticia/sanchez-martos-toma-posesion-como-con-
sejero-de-sanidad-de-madrid-84295

Agosto 2015: AME se hace eco de la carta de la Defensora del Paciente al nuevo 
Consejero en relación al cierre de camas veraniego.                                                       
https://amenfermerianoticias.wordpress.com/2015/08/
Noticias relacionadas:
http://www.actasanitaria.com/dimes_y_diretes/el-hospital-universitario-la-paz-con-
serios-problemas-asistenciales/ 

http://www.elboletin.com/smartphone2/nacional/120707/hospitales-madrid-cierre-
camas-un-tercio.html 

http://www.nuevatribuna.es/articulo/sanidad/hospitales-comunidad-madrid-han-
cerrado-casi-2000-camas-verano/20150812133842119020.html 

Septiembre 2015:

http://www.nuevatribuna.es/articulo/sanidad/hospitales-comunidad-madrid-han-cerrado-casi-2000-camas-verano/20150812133842119020.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/sanidad/hospitales-comunidad-madrid-han-cerrado-casi-2000-camas-verano/20150812133842119020.html
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https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/07/01/ame-envia-una-carta-de-bienvenida-al-enfermero-y-consejero-de-sanidad-de-la-comunidad-de-madrid-sr-sanchez-martos/
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/07/01/ame-envia-una-carta-de-bienvenida-al-enfermero-y-consejero-de-sanidad-de-la-comunidad-de-madrid-sr-sanchez-martos/
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http://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/sanidad-confia-en-que-la-justicia-no-paralice-la-ope-de-enfermeria-84539
https://amenfermerianoticias.wordpress.com/2015/07/07/fijada-fecha-para-la-celebracion-del-juicio-que-estudie-presuntas-irregularidades/
https://amenfermerianoticias.wordpress.com/2015/07/07/fijada-fecha-para-la-celebracion-del-juicio-que-estudie-presuntas-irregularidades/
http://www.elboletin.com/nacional/120071/medios-enfermeros-falta-camas-la-paz.html
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-AME denuncia el intento de irregularidades en la bolsa de trabajo de la CAM.           
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/09/25/intento-de-nuevas-
irregularidades-en-la-gestion-del-personal-temporal-del-sermas-por-el-actual-equipo-
de-la-consejeria-de-sanidad/

-Anulado judicialmente el proceso de nombramiento de interinos del SERMAS. AME
ve necesario que se abra una investigación y se depuren responsabilidades.                  
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/09/13/comunicado-ante-la-
anulacion-judicial-del-proceso-de-nombramiento-de-interinos-del-sermas-2/    Noti-
cias relacionadas:                                                                                                
http://irispress.es/irisnews/2015/09/14/sanidad-sentencia-proceso-interinos-madrid/ 

Octubre 2015: Una mirada a las Especialidades de enfermería.                        
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/10/23/especialidades-de-
enfermeria-y-algo-mas/

Noviembre 2015: Visión acerca de la prescripción enfermera por parte del Defen-
sor de la Enfermera.                                                                                                        
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/11/01/defensor-de-la-
enfermera-ideas-claves-de-la-prescripcion-enfermera-verdades-mentiras-enganos-y-
realidades/

Diciembre 2015:

-Sesión informativa dirigida a las enfermer@s afectadas por la OPE del SACYL con 
el defensor de la enfermera.

-Documento sobre la Bolsa de Trabajo de la CAM, propuestas de mejora.
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/12/03/informe-ame-pre-
sente-pasado-y-futuro-de-la-contratacion-de-enfermeros-temporales-dentro-del-ser-
mas/

3.ACTIVIDADES DE APOYO, PARTICIPACION Y COOPE-
RACION SOCIOSANITARIA.

AME un año más continua con su trabajo en defensa de la sanidad pública, partici-
pando con los diferentes actores sociales en hacer efectiva una sanidad pública, gra-
tuita y universal.                                                                                                    Forma
parte del Encuentro de Plataformas y miembros de la asociación han acudido men-
sualmente a las reuniones donde se han debatido temas que tienen que ver con la sa-
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lud de la población.  También forma parte de la Plataforma de Centros de Salud, te-
niendo un peso importante en la Atención Primaria a la hora de dar el punto de vista 
de la enfermería en este campo.                                                                                       
Participación activa y colaboración con la Marea Blanca que se celebra el tercer do-
mingo de cada mes.                                                                                                       
Se ha apoyado activamente a otros colectivos sanitarios y no sanitarios afectados por 
los recortes en sanidad. Debido a nuestro perfil independiente y el hecho de ser enfer-
meros ejercientes en diferentes ámbitos de la salud, nos ha permitido intentar abordar 
la complejidad del proceso salud-enfermedad y poder denunciar los hechos que me-
noscaban el derecho a la salud.

Enero 2015: Apoyo y participación en la marcha convocada por la Plataforma de 
Afectados por la Hepatitis C.

Febrero 2015: 

-Apoyo/asesoramiento  a los trabajadores de Federica Montseny, centro de urgencias 
de Vallecas.
http://www.elmundo.es/madrid/2015/02/01/54cead2e268e3e4c628b458c.html

-Carta al Consejero de Sanidad por la Plataforma de Centros de Salud.

-Informe sobre el estado actual de los distintos niveles de atención en situación de de-
pendencia del la CAM:
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/02/16/informe-estado-
actual-de-los-distintos-niveles-de-atencion-implicados-en-la-asistencia-de-personas-
mayores-con-riesgo-o-en-situacion-de-dependencia-dentro-de-la-comunidad-de-
madrid-y-propuestas-de-m-2/
Noticias relacionadas:
http://www.actasanitaria.com/documentos/estado-actual-de-los-niveles-de-asistencia-
de-mayores-con-riesgo-o-en-dependencia-dentro-de-madrid/

http://www.actasanitaria.com/la-asociacion-madrilena-de-enfermeria-denuncia-
saturacion-en-enfermeria-y-primaria-en-madrid/
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-Comunicado de AME ante la publicación de la memoria del SERMAS.
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/02/27/comunicado-de-ame-
ante-la-publicacion-de-la-memoria-del-sermas-del-2013/
Noticias relacionadas:
http://cadenaser.com/emisora/2015/03/10/radio_madrid/1425978740_951212.html 

http://www.elboletin.com/smartphone2/nacional/112621/marea-blanca-memoria-ser-
mas-ignacio-gonzalez.html

Marzo 2015: Apoyo a los compañeros que trabajan en la Lavandería Central de 
Mejorada. Por la derogación de la Ley 15/97 y reversión de las privatizaciones.

Abril 2015: Asesoramiento y asistencia a las reuniones del SUMMA sobre proble-
mas laborales/estructurales a los que están expuestos los trabajadores de este servicio.
Noticias relacionadas:
http://www.publico.es/politica/trabajadores-del-summa-112-advierten.html

Mayo 2015:  Asistencia a la última Marea Blanca antes de las elecciones autonó-
micas y municipales.
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/05/03/domingo-10-de-
pende-de-ti/

                   

Agosto 2015: 

-AME  a favor de una tarjeta sanitaria individual, única y universal en la CAM.          
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/08/22/ame-propugna-una-
tarjeta-sanitaria-individual-unica-y-universal-en-madrid/
Noticias relacionadas:
http://www.redaccionmedica.com/noticia/madrid-dar-documento-sanitario-a-inmi-
grantes-irregulares-86061 

http://m.eldiario.es/sociedad/Madrid-indocumentados-documento-sanitario-
region_0_422408072.html 
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http://www.elboletin.com/smartphone2/nacional/121558/desconcierto-atencion-inmi-
grantes-madrid.html 

http://www.elboletin.com/smartphone2/nacional/121374/ue-desmiente-sanidad-inmi-
grantes-multa-ccaa.html

http://politica.elpais.com/politica/2015/08/27/actualidad/1440627199_663433.html

Octubre 2015:

 -Estreno en cartelera de la película que habla sobre la Marea Blanca y otros derechos
sociales.
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/10/04/no-estamos-solos-
pelicula-sobre-lucha-ciudadana-por-derechos-sociales-y-marea-blanca/

-Participación en la recogida de firmas bajo el lema “Devolver el programa de Detec-
ción Precoz de Mama a la Sanidad pública”

Noviembre 2015:

-Participación en la marcha de apoyo al Hospital de Fuenlabrada “Por un presupuesto
sanitario justo”.

-Manifiesto de nuestra solidaridad con las víctimas en Francia del 14N.                 
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/11/14/nuestra-mas-sincera-
solidaridad-y-apoyo-con-las-familias-y-victimas-de-nuestra-vecina-francia/

-Visión acerca de la prescripción enfermera por parte del Defensor de la Enfermera.   
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/11/01/defensor-de-la-enfer-
mera-ideas-claves-de-la-prescripcion-enfermera-verdades-mentiras-enganos-y-reali-
dades/

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

-Carta a la Sra.Cifuentes de un enfermero afiliado a AME.
https://amenfermerianoticias.wordpress.com/2015/05/

-Carta de una enfermera colegiada denunciando el intento de boicot a la petición de 
un “Salvado sobre el CGE”, por parte de este mismo organismo.
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/08/08/carta-de-una-enfer-
mera-colegiada-ante-el-intento-de-boicot-de-la-peticion-de-un-salvados-sobre-el-cge/
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Noticias relacionadas:
http://www.elboletin.com/smartphone2/nacional/120520/enfermeros-piden-salvados-
denunciar-gestion.html 

http://prnoticias.com/salud/20143273-boicot-campana-consejo-enfermeria 

http://prnoticias.com/salud/20143802-maximo-gonzalez-jurado-gollum?
utm_source=general+grupo+pr&utm_campaign=1848c407f0-
Newsletter_diario_28_08_2015&utm_medium=email&utm_term=0_2f89044ab7-
1848c407f0-9637825 

http://prnoticias.com/salud/20142448-presidente-consejo-enfermeria 

-Carta de una enfermera al CODEM sobre su desacuerdo con los circos de animales.  
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/11/26/carta-de-una-
enfermera-al-presidente-del-ilustre-colegio-de-enfermeria-de-madrid-no-en-mi-
nombre-al-maltrato-animal/

-Carta de una enfermera afectada por la suspensión de la Ope del Sacyl.                
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/11/19/carta-de-una-compa-
nera-afectada-por-la-suspension-de-la-ope-del-sacyl/

Noticias relacionadas:                                                                                                
http://www.diariopalentino.es/NoticiasFicha.aspx?id=Z1B5DBA6D-BD10-67AD-
C03133187C2D5429&v=noticia%2FZ1B5DBA6D-BD10-67AD-
C03133187C2D5429%2F20151114

-Artículo de opinión de una compañera enfermera acerca de los Estatutos Mordaza de
la Enfermería que la prensa sanitaria ha censurado.                                                 
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/11/11/articulo-de-opinion-
que-la-prensa-sanitaria-ha-censurado/

http://defensordelaenfermera.blogspot.com.es/2015/11/articulo-vetado-alda-recas-
por-la.html

-Carta de un compañero no sanitario al escuchar en la Cadena Ser la futurible modifi-
cación de los Estatutos que afectan a la profesión enfermera por parte del CGE.          
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https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/11/26/carta-de-una-enfermera-al-presidente-del-ilustre-colegio-de-enfermeria-de-madrid-no-en-mi-nombre-al-maltrato-animal/
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/11/26/carta-de-una-enfermera-al-presidente-del-ilustre-colegio-de-enfermeria-de-madrid-no-en-mi-nombre-al-maltrato-animal/
http://prnoticias.com/salud/20142448-presidente-consejo-enfermeria
http://prnoticias.com/salud/20143802-maximo-gonzalez-jurado-gollum?utm_source=general+grupo+pr&utm_campaign=1848c407f0-Newsletter_diario_28_08_2015&utm_medium=email&utm_term=0_2f89044ab7-1848c407f0-9637825
http://prnoticias.com/salud/20143802-maximo-gonzalez-jurado-gollum?utm_source=general+grupo+pr&utm_campaign=1848c407f0-Newsletter_diario_28_08_2015&utm_medium=email&utm_term=0_2f89044ab7-1848c407f0-9637825
http://prnoticias.com/salud/20143802-maximo-gonzalez-jurado-gollum?utm_source=general+grupo+pr&utm_campaign=1848c407f0-Newsletter_diario_28_08_2015&utm_medium=email&utm_term=0_2f89044ab7-1848c407f0-9637825
http://prnoticias.com/salud/20143273-boicot-campana-consejo-enfermeria
http://www.elboletin.com/smartphone2/nacional/120520/enfermeros-piden-salvados-denunciar-gestion.html
http://www.elboletin.com/smartphone2/nacional/120520/enfermeros-piden-salvados-denunciar-gestion.html


https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2015/11/03/carta-de-un-oyente-
de-la-ser/

5. COMUNICACION Y REDES:

En el año 2015 AME ha conseguido consolidar su  hueco para ser referente de la opi-
nión de la enfermería en los medios de comunicación . Ha participado tanto en radio 
como en prensa abarcando las problemáticas tanto en el ámbito laboral, como institu-
cional y social de la enfermería.                                                                        Sin olvi-
dar denunciar los recortes en la sanidad pública y defender el derecho a la salud de 
todos los ciudadanos.

5.1. APLICACIONES y ALCANCE EN REDES SOCIALES.

Asesoría Jurídica AME:   http://ameenfermeria.com/AmeBlog/index.htmlOBSERVA-
TORIO

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

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

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

https://amenfermerianoticias.wordpress.com/
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/
https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/otr
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PÁGINA WEB AME:  http://www.ameenfermeria.com/ (  visitas)

TWITTER: @madrid_ame :   seguidores 

FACEBOOK:
Plataforma Ame:  seguidores.
Asociación Madrileña de Enfermería:  seguidores.

http://www.ameenfermeria.com/

