
   

 
                        

 

 

 

 

 

 

Consejo General de Enfermería - Departamento de Comunicación. Tel. 91 334 55 13 / 20. Íñigo 
Lapetra: 680 738 693 - C/ Sierra de Pajarejo, 13 28023 Madrid 

 

Jueves, 19 de mayo, a las 11.30 horas (presencial y virtual) 
 
 

Unidad Enfermera presenta la estrategia de acciones 
de protesta por la dignidad y el reconocimiento de los 

profesionales y la salvación del sistema sanitario 
 

▪ Consejo General de Enfermería, Sindicato de Enfermería, SATSE, 

Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE), Conferencia 

Nacional de Decanos de Enfermería (CNDE), Sociedades Científicas 

Enfermeras y Asociación Estatal de Estudiantes de Enfermería (AEEE), 

en una unión histórica de la profesión enfermera, harán públicas 

MAÑANA las acciones previstas para la defensa de las enfermeras y un 

sistema sanitario en peligro, que será incapaz de prestar los cuidados 

que necesita una población envejecida y aquejada de dolencias 

crónicas. 

 

Madrid, 18 de mayo de 2022.- Tras sus primeras reuniones, MAÑANA jueves, día 

19, Unidad Enfermera presenta su estrategia de acción y calendario de movilizaciones 
con toda la profesión alineada en la defensa de los profesionales de Enfermería. Unos 
profesionales que sostienen un sistema sanitario que, sin voluntad política a nivel 
nacional y autonómico, será incapaz de proporcionar los cuidados que requiere una 
población envejecida y aquejada de dolencias crónicas. 
 
La alianza que representa a las 325.000 enfermeras y enfermeros españoles de nuestro 
país, desde todos los ámbitos (profesionales, sindicales, docentes o científicos), trabaja 
en un conjunto de acciones -que arrancarán con una gran movilización- para conseguir 
que las administraciones públicas acaben con el desprecio, los frenos al avance de la 
profesión y las injusticias que llevan décadas padeciendo las enfermeras y los enfermeros 
españoles.  

 
 

Presentación de Unidad Enfermera 

Día: Jueves 19, de mayo de 2022 a las 11:30 horas. 

Lugar: Sede histórica del Consejo General de Enfermería. Calle Buen Suceso núm. 6 Piso 2º 

Intervienen: Representantes de todas las organizaciones que integran Unidad Enfermera 

Link al streaming: https://bit.ly/movilizacion_enfermera 

 

 


