Quiénes somos

Ni jornada, ni congreso…
Ni encuentro, ni simposium
Solo enfermería…
solo… ACCIÓN ENFERMERA
Queremos hablar de lo que nos importa, de la
realidad del día a día, del futuro…
¿Nos acompañas?
•

•

•

•

•
•

Conoce nuestra asociación, comparte
nuestros objetivos y nuestras metas, entérate
de lo que hacemos y sobre todo
reACCIONa.
Debate político: la profesión como tema
principal, con la visión de los principales
partidos políticos al respecto.
Qué está sucediendo: ponte al día con
pequeñas píldoras de realidad, 10 minutos
de ideas, realidades, experiencias,
condensados para que el verdadero espacio
sean tus preguntas y tu interACCIÓN
¿Tienes un sueño? Nosotros también,
imagina, debate, sueña, opina, construye
con tus manos un COE perfecto.
¿Cómo nos ven? Escuchemos el otro lado
del espejo, la sociedad también tiene voz.
¿Eres más que una cofia o una inyección
verdad? Atrévete con el taller “Símbolo” y
presenta tus ideas. (Mas info. Aquí)

AccióN Enfermera nacía como Nueva Enfermería en
junio de 2015 a consecuencia del proceso electoral para
la Presidencia del Consejo General de Enfermería (CGE),
que fue precipitado por una sentencia del Tribunal
Supremo en la que se ratificaba, por tercera vez
consecutiva, la inelegibilidad de Máximo González
Jurado para el cargo de Presidente, por no cumplir el
requisito de 15 años de ejercicio de la enfermería.

Sábado 20 de Enero de 2018

Nos unimos un grupo de enfermer@s decididas a
informar al conjunto de la profesión acerca de un
proceso, desde nuestro punto de vista, con gravísimas
carencias democráticas. La reinvestidura de Máximo
González, sin la participación de la enfermería de base,
actuó como detonante y las inmensas ganas de conocer
lo que se nos oculta hicieron el resto. Podéis observar el
trabajo de investigación y seguimiento de la actualidad
enfermera que llevamos realizando desde entonces en
nuestra web o en Facebook, Twitter y Youtube.
http://www.accionenfermera.com/
Un año después de nuestro primer comunicado del 23
de junio de 2015, nos constituimos como asociación de
ámbito nacional con la intención de seguir sumando
apoyos de enfermeras españolas, en pro de la
regeneración de la Organización Colegial de Enfermería.

I AccióN
Enfermera

Pocos días después de aquel debut en Redes Sociales con
el nombre de “Nueva Enfermería”, el CGE registró la
marca y posteriormente, en septiembre de 2016, nos
interpuso una demanda en el Tribunal de lo Mercantil
queriendo callar nuestras voces críticas y aplicarnos un
castigo económico ejemplar. La demanda ha sido
recientemente desestimada, salvo en la parte en la que
nos insta a cambiar nuestro nombre societario.
Así pues, con nuevo nombre, nueva web y nuevo
logotipo, mantenemos el compromiso inicial con más
ilusión y ganas que nunca.

¿No crees que es hora de MOVERSE por
nuestra profesión?…

“La profesión más bonita del mundo no se construye
sola, cada uno somos andamio.

9 h Recepción y entrega de acreditaciones.
10 h Presentación de la Asociación Acción Enfermera
(por una OCE transparente). Salvador Ruiz Reina.
Vocal de AccióN Enfermera. @SalvaRR
10:10 - 11:30 h Mesa cuadrada.
Debate político sobre prescripción enfermera, reforma
de la ley de colegios profesionales, desarrollo de
especialidades y papel de la enfermera en la política.
•

Isabel Cabezas Regaño (diputada por
Córdoba en el Congreso de los Diputados del
PP) @IsabelCabezasRe

•

José Manuel Freire Campo (diputado de la
Asamblea de Madrid) @josemfreire

•

Marta Sibina Camps (diputada por Barcelona
del Congreso de los Diputados de PodemosEn Comú Podem-En Marea) @Marta_Sibina

•

Francisco Igea Arisqueta (diputado por
Valladolid del Congreso de los Diputados de
Ciudadanos). @FranciscoIgea

•

Núria Cuxart Ainaud. Directora de
programas del Col-legi Oficial d’Infermeres i
Infermers de Barcelona. @ncuxart

•

Rebeca Bruned Pons. Enfermera en el
Hospital Miguel Servet de Zaragoza.
@BrunedPons

•

Nacho González Herrero. Vocal del Colegio
de Enfermería de Navarra. @igonzalezh

•

Juan F. Hernández Yáñez. Sociólogo
especialista en profesiones sanitarias.
@juherya

14 - 16 h Comida
16 - 18 h NURSEStalk .
Debate sobre la situación de los colegios provinciales:

18 – 18:45 h La enfermera en la sociedad. ¿Cómo nos
percibe la población? Visión de los medios de
comunicación y pacientes.
Mar
Muñoz. Periodista especializada en salud.
@Mar_MRP
Juan Fuertes Guillén. Advocacy and Access Manager
de PHA Europe (Pulmonary Hypertension Association
Europe) y Miembro de la Junta Directiva del Foro
Europeo de Pacientes @juanfuertesguil
18:45 - 19:15 h Taller símbolo. Presentación de los
símbolos finalistas que mejor representan a las
enfermeras.
19:15 – 19:45 h Entrega de premios PipeTazo de Oro,
Plata y Bronce, por la Perseverancia Enfermera a pesar
de las dificultades.
19:50 - 20 h Conclusiones y despedida. José Manuel
Martínez Casas. Enfermero en el Hospital Virgen de las
Nieves de Granada. Presidente de AccióN Enfermera
@josemaenfermero

•

Madrid
(Victoria
Trujillo
Higuero,
Presidenta de AME) @victoriacge

•

INSCRIPCIONES (hasta completar aforo):

11:30 - 12 h Coffee-break.

Asturias (Antonio Vázquez Barrero tesorero
de AEA, @Tonymelenas)

•

12 - 14 h Taller de construcción: ¿Cómo soñamos
nuestro Colegio Profesional ideal?

Baleares (Susana González Torrente,
vicepresidenta COIBA @SusanaGtorrente )

•

Barrena,

Asistencia a la jornada (incluye coffeebreak): 20
euros.
Comida en el hotel: 27 euros.

•

Miguel Ángel Máñez Ortiz. Economista
especializado en instituciones sanitarias
@manyez

•

Eduardo Fernández Ulloa. Enfermero en el
Hospital Infanta Sofía. @plataformahis

•

María García Alejandre. Enfermera en el CS
de Herrera de los Navarros, en Zaragoza.
@FlipandoSinDrug

•

•

Mayte Moreno Casbás. responsable de la
Unidad de Investigación en Cuidados de
Salud (Investén-isciii) del Instituto de Salud
Carlos III @maytemoren
Pablo Sánchez Ballesteros. Enfermero del
Consorcio
Hospitalario
Provincial
de
Castellón
de
la
Plana.
Autor
de
http://www.enfermeriatecnologica.com/
@PauMatalap

Murcia
(Mónica
Lanza
vicepresidenta ANE) @mlanbarr
Miscelánea.

•

Nieves Salinas. Periodista @NievesSalinas

Si estás interasad@, envía un mail a:
secretaria@accionenfermera.com

Hotel Villamadrid
C/Xaudaró 2
28034 Madrid

