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A CORUÑA, 10 de septiembre de 2012
Estimado Colegiado/a,
Como bien sabe el Sistema Nacional de Salud, cono elemento que no puede
mantenerse al margen de la crisis económica global que atraviesa nuestro país, se encuentra
en estos momentos en una situación difícil. Una situación muy compleja que no puede
analizarse en abstracto sino que debe revisarse también teniendo en cuenta que cualquier
medida o recorte afecta directamente a los intereses y derechos del usuario y -como no- del
conjunto de los profesionales ..Medidas éstas ante algunas de las cuales ya nos encontramos
sometidos por el obligado proceso de reducción del déficit de las administraciones públicas.
Profesionales y expertos de diversos ámbitos coinciden en señalar que si se quiere
abordar con seriedad la sostenibilidad del sistema es necesario apostar por reformas
estructurales que supongan una revisión en profundidad

de los diferentes elementos,

procesos y organismos que lo componen.
Además, entendemos que estas reformas deben ser necesariamente diseñadas desde
la perspectiva y opinión de los profesionales sanitarios y no al margen de ellos, ya que somos
nosotros los que vivimos. día a día las bondades y carencias del sistema sanitario. Reducir
medios, retribuciones y personal no es una garantía de sostenibilidad del sistema si no de su
deterioro progresivo y, lamentablemente, acelerado.
Ante esta situación los Colegios de Enfermería estamos realizando un estudio en el
que se pretende recoger la opinión de los/las enfermeros/as a fin de que, como verdaderos
protagonistas y conocedores del Sistema Sanitario, podamos aportar una serie de medidas y
reformas estructurales que han propuesto un grupo de expertos, así como cualquier iniciativa
o propuesta que consideren oportuna.
Por esta razón me permito pedirle, como Presidente de su Colegio que dedique, lo
antes posible, unos minutos a esta iniciativa tan importante para todos los profesionales
sanitarios contestando a una encuesta que encontrará en el link adjunto.
Atentamente, (.
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