
 

A/A: Presidente/a y Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería 

de______________________________ 

D./ DÑA. :_______________________________________, con DNI:__________________ y 

domicilio/correo electrónico  a efectos de notificación 

en______________________________________________________ 

COMO COLEGIADO/A ,  

   DESEO EXPONER: 

 -Que han aparecido en prensa gravísimas noticias sobre la Organización Colegial de 

Enfermería (OCE) y su relación con la Fundación FICSSALUD y que se han sucedido de un 

desagradable cruce de acusaciones entre el anterior presidente del Consejo General de 

Enfermería (CGE) y algunos miembros de la Comisión Ejecutiva actual. 

 -Que dichas noticias apuntan a un entramado,  que no me atrevo a calificar 
por total desconocimiento, cuanto menos desconectado de lo que se supondría 
debería ocuparse la OCE. 

 -Que las noticias sobre supuestas irregularidades en las actividades desarrolladas por 

el CGE no son nuevas y apuntan, de forma ya demasiado repetida en el tiempo, a actividades 

muy alejadas del supuesto objeto e interés de la Organización Colegial. 

 -Que todo esto está sucediendo en un año de máximo foco mediático sobre la 

profesión ya que este 2020 se celebra el Año Internacional de la Enfermera y la Matrona, por 

lo que esas noticias suponen una vergüenza para la profesión y para cada una de nosotras, y 

 

 SOLICITO: 

 -Información sobre la situación de la citada Fundación, que debería pertenecernos a 

todas las enfermeras y enfermeros de este país y que según aparece en prensa y ha dicho el 

Sr. Florentino Pérez, hemos financiado en más de 16 millones de euros. 

 -Que, dada la gravedad de los hechos,  como Junta de Gobierno y  presidente,  
realicen las gestiones oportunas acorde a los estatutos para solicitar una Asamblea 
Extraordinaria del CGE en la que se informe de las decisiones que se van a tomar al 
respecto de esta situación y que se nos haga llegar dicha información a todas las 
enfermeras y enfermeros mediante comunicado público explícito e individualmente 
a cada colegiada. 

 

En espera de su contestación, un cordial saludo. 

 

 Firmado:________________________________________ ,       a                     de febrero de 2020 




