
 

 

 

ACCIÓN 8: COMUNICACIÓN INTERNA y EXTERNA 

✓ Se ha mantenido abierta la comunicación con los enfermeros en los distintos puestos y 
centros. Se establecen rondas de contactos con compañeros por diferentes vías de 
comunicación, e-mail, teléfono, WhatsApp, grupos, etc. Los 7 miembros de la Junta de 
Gobierno estamos en comunicación permanente. 

✓ Comunicación fluida con los directores enfermeros, supervisores y responsables. 

✓ En el COE hemos hecho un apoyo férreo en la defensa de las enfermeras en sus 
diferentes manifestaciones de problemas, denuncias u opiniones sobre lo que sucede, las 
deficiencias que viven o las situaciones en las que se aprecia que su ejercicio profesional 
o su salud no se pueden dar de forma adecuada o suficiente. Hemos defendido el deber y 
el derecho de libertad de expresión y buen ejercicio. Hemos asesorado a quienes nos lo 
habéis pedido. 

✓ Comunicados a los colegiados. En la web, disponibles, enlace SMS. Unitarios del COE y 
colaborativos con el Foro sanitario de Albacete. Colectivos con el Consejo General de 
Enfermería. 

✓ Recursos de apoyo y de reconocimiento. Llanos Salas y el pianista Antonio Soria nos han 
regalado poemas recitados. Gracias. Los tenéis disponibles en audio en la Carpeta enRed 
del escritorio de nuestra Web.  

✓ Recursos de apoyo y formativos. En la carpeta Covid del escritorio de nuestra Web tenéis 
acceso a información científica y técnica. La calidad del recurso CORONAPEDIA está 
garantizada.  

✓ La comunicación también se ha hecho externa, a los ciudadanos. La publicación en 
periódicos digitales del sector y generalistas. La posición de la Junta de Gobierno se 
expresó con contundencia en el Comunicado “La peor noche” que ha sido señalada por 
diversos medios de comunicación locales, regionales y nacionales. 

✓ El escrito del vicepresidente en Diario sanitario mostró con total firmeza y claridad la 
posición del colectivo enfermero, fue una cabal voz de denuncia. 

✓ En las entrevistas televisivas los mensajes deben transmitir seguridad a la ciudadanía. 
Fuera del contexto propio de quienes conocen un sector, los mensajes pueden ser 
destructivos, negativos y generadores de gran preocupación por la asistencia que 
nuestros mayores o vecinos pudieran necesitar de nosotros. La prudencia y la sensatez 
deben ser su eje. La imagen de los enfermeros debe ser profesional y humana. Creo que 
todos lo habéis conseguido.  

✓ No he prestado imagen ni voz a las participaciones en medios o en redes que pretendían 
el escarnio público de la persona o personas por más que todos, cada uno, tengamos en 
esta crisis, errores o carencias. No es el momento de cartas con viejas rencillas o 
descartes. La función y la persona deben ser separadas. Creednos que hemos sido 
solicitados para “entrevistas y valoraciones del día después”. No es la imagen que ni yo 
misma, ni la Junta de Gobierno ni el Colegio al que representamos merece. 

 

 


