
 

 

SEMAP apoya el movimiento #ReconocimientoEIR 
 
Ante la situación actual de las especialidades de enfermería y la falta de voluntad evidente 
de las administraciones para su desarrollo definitivo, los y las profesionales que han 
aprobado el examen EIR este año, junto con especialistas y residentes, se han movilizado, 
los días 10 y 11 de abril delante del ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. Así nace el movimiento #ReconocimientoEIR en redes sociales, que solicita  y se 
compromete a colaborar con las administraciones para trabajar en la mejora de los 
aspectos que consideran prioritarios para la correcta formación y reconocimiento de la 
figura de enfermera especialista en el Sistema Nacional de Salud. 
 
SEMAP apoya el movimiento y sus reivindicaciones incluidas en el manifiesto que 
han redactado y leído delante del ministerio, dicho manifiesto incluye aspectos de 
desarrollo profesional que afecta tanto a especialistas como a toda la profesión incluyendo 
tanto reivindicaciones económicas como competenciales y de desarrollo que la profesión 
necesita resolver de una vez por todas. 
 
-Impulsar la definición de puestos de trabajo de enfermeras especialistas y la implantación 
en todas las Comunidades Autónomas de bolsas de trabajo específicas para cada una de 
las especialidades enfermeras reconocidas actualmente, así como promover su 
reconocimiento económico. De este modo se garantizará que los especialistas accedan 
preferentemente a puestos de trabajo con el perfil idóneo en cada ámbito particular del 
ejercicio profesional. 
 
-Equiparar las condiciones formativas y laborales, entre las diferentes unidades docentes, 
durante el periodo de residencia garantizando la equidad académica y económica del EIR 
-Aumentar el número de plazas EIR. Trabajar para equiparar el número de ofertadas al de 
plazas acreditadas. 
 
-Acreditar el periodo de residencia como tiempo trabajado en las bolsas de trabajo 
generales y específicas pertenecientes a aquellas CCAA en las que actualmente no se 
contemple. 
 
-Explorar la necesidad de iniciar el desarrollo de nuevas especialidades. 
 
-Reconocer la categoría A1 dentro de la clasificación “profesional funcionario de carrera” a 
los graduados en Enfermería y enfermeros especialistas equiparándose al resto de 
graduados sanitarios. Actualmente la clasificación permanece obsoleta a pesar de la 
modificación del plan de estudios y de la inclusión de la Enfermería al plan de Grado. 
 
-Garantizar que la tutorización durante el periodo de residencia estará a cargo de 
enfermeras y enfermeros especialistas capaces de acreditar sus aptitudes y actitudes 
respecto a las dimensiones asistencial, docente, gestora e investigadora de la profesión. 
-Promover, mediante ayudas institucionales y económicas, la labor investigadora y 
formativa del personal de enfermería de una manera más activa para fomentar y potenciar 
el desarrollo de la ciencia enfermera con el consiguiente beneficio de la salud y bienestar 
de la población. 
 
Desde SEMAP, y con el fin de que el proceso sea lo más adecuado y justo posible en 
cuanto a la definición de las plazas, así como para asegurar la garantía tanto en la 
tutorización como en la atención a las personas por enfermeras especialistas, 
reivindicamos la resolución, lo antes posible, de la vía excepcional de la 
 especialidad de enfermería familiar y comunitaria y la definición de los puestos de 
trabajo para todas las especialidades.  


