Madrid, a 13 de Julio de 2019
RECHAZO A LA CONFECCIÓN DE LISTADOS DE PERSONAS QUE IMPARTEN CURSOS DE
DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO

La Asociación Madrileña de Enfermería Independiente (AME) ante lo que a nosotros nos
parece una grave petición, quiere realizar el siguiente comunicado:
La exclusión social en todas sus derivadas son actos de los que las enfermeras tenemos que
preocuparnos y ocuparnos, por eso desde AME apoyamos al colectivo LGTBI y en especial a la
asociación COGAM, en estos días en los que algunos partidos políticos realizan peticiones que
a nuestro entender no se corresponden con los tiempos y la sociedad plural y diversa en la
que convivimos.
Entre los factores determinantes de la salud nos encontramos con el medio ambiente, en
donde lo cultural es un principio fundamental de la salud de una sociedad. Trabajar por
sociedades justas, plurales e integradoras en donde la diversidad sexual y de género se viva
con normalidad es una tarea en la que las enfermeras debemos emplear trabajo y esfuerzo y
que realizamos a diario mediante la educación para la salud.
Por otra parte también queremos avisar del peligroso precedente que puede producir que la
Administración atienda esta petición, puesto que nos tememos una legislatura llena de listas
negras. Quizás las siguientes pudieran ser sobre los profesionales y colectivos que atienden a
inmigrantes, mujeres víctimas de violencia de género,... La sociedad madrileña y los diferentes
colectivos sociales y profesionales ya están rechazando de una manera rotunda la confección
de cualquier lista y esperamos también una contestación contundente de los dirigentes
políticos actuales y sus socios de Gobierno, que son los que, en definitiva, llevan gobernando
Madrid desde hace décadas.
Por todo lo anterior AME como asociación que representa a enfermeras madrileñas y sus
fines, reiteramos nuestro apoyo a la COGAM en su búsqueda de una sociedad saludable y sin
espacios de exclusión.
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