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Enfermero colegiado

Madrid, 6 octubre 2017
Ilma/o. Sr/a. Presidenta/e del
Colegio Oficial de Enfermería

Estimada/o Presidenta/e:
Como conoces se ha convocado un proceso electoral para elegir nuevo Presidente del
Consejo General, mediante la Resolución nº 11/2017 de su Comisión Ejecutiva.
He decidido presentarme como candidato a dicho proceso de elección al cargo de
Presidente, con la seguridad de que mis años de experiencia como Presidente del Colegio de
Enfermería de Córdoba, así como Presidente del Consejo Andaluz, además de la Vicepresidencia
II del Consejo General me serán de gran utilidad, para desarrollar mi labor al frente de nuestra
Organización Colegial, caso de que así lo decidáis los Presidentes de los Colegios Provinciales.
Me consta el trabajo realizado por nuestro actual Presidente Máximo A. González Jurado
que será de todo punto imposible superar, ni siquiera acercarme, porque el “listón” lo deja tan
alto que es inalcanzable para todos.
Me llena de orgullo haber trabajado codo con codo con él durante 40 años, que se dice
fácil. Este tiempo ha servido para darme cuenta de lo que está hecho. Nadie mejor que yo lo sabe.
Su capacidad y visión de la Profesión es para descubrirse y nunca podremos olvidar lo mucho y
bueno que ha hecho por la Enfermería y sus órganos colegiales.
De verdad que mis sentimientos están encontrados, apesadumbrado por la decisión
obligada que ha tenido que tomar y la responsabilidad de asumir y recibir el testigo de un Consejo
General, que como otros dirigentes colegiales me han referido en varias ocasiones en una frase
que lo dice todo “ojalá tuviésemos en mi Profesión un dirigente de la valía y capacidad que tenéis
la suerte de que os represente” llegaríamos a lo más alto.
Y es cierto que si echamos la vista atrás nos daremos cuenta donde estábamos y a donde
hemos llegado.
Pero como la situación no tiene ya solución hay que tirar del carro y me pongo a vuestra
disposición para si estás de acuerdo en darme tu aquiescencia lo que puedo asegurarte es que no
te defraudaré. Eso sí, soy consciente de que necesitaré de tu ayuda, en caso de resultar elegido,
para poner en marcha, o bien concluir, los proyectos que son necesarios desarrollar, como puede
ser, la prescripción enfermera, un nuevo código deontológico, la reforma del Estatuto Colegial,
defender la correcta trasposición de la Directiva de Cualificaciones, para que se incorporen de
forma adecuada las competencias del diagnóstico enfermero, la puesta en valor de las
competencias profesionales y el perfil profesional de la enfermera familiar y comunitaria frente a
los intentos de usurpación de espacios y competencias que estamos viendo en los medios de
comunicación por parte de la farmacia comunitaria y aquellos otros que conjuntamente contigo y
los restantes Presidentes, decidamos que son útiles para mejorar nuestra Profesión y lograr así una
Organización Colegial fuerte, estable y cohesionada.
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No dudes que contaré con todos antes de emprender cualquier cometido, y consensuaré
de la forma que acordemos lo más adecuado para la Enfermería.
Con estas premisas pido tu apoyo y el de la Junta de Gobierno que presides con el fin de
que me propongas como candidato al cargo de Presidente en el proceso electoral convocado.
Quedo a tu disposición para aclararte o detallarte cualquier información adicional que
consideres necesaria.
Un abrazo,

2

