A/A: Presidente/a del Colegio Oficial de Enfermería de _____________________________
De: _________________________________________________ con DNI______________________ y
domicilio/correo electrónico a efectos de notificación
en_________________________________________________________________________

Distinguido/a Presidente/a,
COMO COLEGIADO/A, en el Colegio Oficial de Enfermería de __________________
______________ que usted preside,
DESEO EXPONER:
1. Que, según aparece en prensa escrita en fecha 23 de febrero de 2021, el Juzgado de Instrucción
31 de Madrid investiga una denuncia contra la cúpula del Consejo General de Enfermería (CGE) de España
por supuestos delitos de administración desleal, apropiación indebida y falsedad, en relación con un viaje
de lujo de 40 personas a Vietnam y Camboya pagado por el Consejo General de Enfermería.
2. Que, según relata la referida noticia, la expedición española la componían casi 40 personas
(casi todos los miembros de la ejecutiva nacional, 12 presidentes de colegios provinciales de enfermería,
los cónyuges de casi todos ellos e invitados particulares), y que sólo uno de los asistentes, el secretario
general del CGE, acudió realmente a las jornadas del congreso. Los demás únicamente hicieron acto de
presencia en la ceremonia de inauguración y se fueron al día siguiente de travesía turística hasta el 11 de
julio.
3. Que, el viaje fue abonado por el CGE y por varias de sus filiales, teniendo un coste total de
365.266,27 euros, tratándose pues, de un “obsequio” que queda mucho más allá de los usos habituales,
sociales o de cortesía.
Puede consultarse la noticia en:
https://elpais.com/espana/2021-02-23/un-juez-investiga-un-viaje-de-lujo-de40-personas-a-vietnam-y-camboya-pagado-por-el-consejo-de-enfermeria.html
y, en base a lo expuesto, DESEO CONOCER, en el ejercicio de las facultades y derechos que me
otorgan los estatutos del Colegio Oficial de Enfermería de ________________________________ ,
INFORMACIÓN relativa a su presencia o ausencia como Presidente del Colegio Oficial de
Enfermería de _____________________________________, o de cualquiera de los miembros de la Junta
Directiva de este Colegio, en el Congreso del CIE 2019 que se celebró en Singapur del 27 de junio al 1 de
julio de 2019.
Entiendo que la no respuesta a este escrito se debe interpretar como una respuesta afirmativa sobre la
asistencia a dicho Congreso en las condiciones relatadas en la noticia. De la misma manera, entiendo que
no debe haber problema alguno, más bien alivio, en trasladar la información relativa a la no asistencia a
dicho evento.

En espera de su contestación, reciba un cordial saludo.

Firmado: _______________________________________, a ____________ de febrero de 2021

