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Madrid 22 de abril de 2019 

Estimado Jorge: 

Con estas líneas quiero manifestar, en nombre de la junta directiva de SEMAP, nuestro apoyo y 

adhesión a la campaña Nursing Now Comunidad de Madrid que lidera el Colegio de Enfermería junto a 

la Consejería de Sanidad, así como nuestra predisposición para participar en las actividades y grupos de 

trabajo que se desarrollen. 

Como sabes, nuestra asociación lleva más de 20 años trabajando por la visibilización y desarrollo de la 

enfermería en general y en concreto de la enfermería comunitaria. Y no hemos escatimado esfuerzos 

para conseguir nuestros fines a través de la organización de jornadas, congresos, cursos de formación o 

la publicación de documentos que ayuden a las enfermeras de familia en su quehacer diario. El Colegio 

de Enfermería de Madrid siempre ha sido un aliado y nos hemos ayudado mutuamente para ello. 

La Campaña Nursing Now 2020 es una nueva oportunidad para que toda la enfermería de Madrid y de 

todo el mundo, mostremos nuestras capacidades y consigamos, junto a la población, el lugar que nos 

merecemos. Por eso, desde SEMAP queremos estar al lado del resto de enfermeras y enfermeros para 

trabajar por ello. 

Así mismo eres conocedor de que también hemos dado nuestro apoyo al Grupo Local de Madrid, 

coordinado por la Asociación Madrileña de Enfermería. 

Creo que los objetivos de ambos grupos están alineados y persiguen los mismos fines por lo que creo 

que se debería trabajar conjuntamente, tal y como establecen las estructuras nacionales e 

internacionales de Nursing Now. No es incompatible la existencia de grupos locales con el liderazgo 

institucional que deben dar tanto el Colegio como la Consejería. Con la suma de muchos trabajando por 

lo mismo, de forma coordinada, conseguiremos mejores resultados. Estoy convencido de ello. 

Por ello, me atrevo a pedirte que se busquen alternativas para mostrar a la enfermería madrileña que se 

está trabajando de forma coordinada con todos quienes queremos lo mejor para los cuidados que 

recibe la población. Y el Colegio de Enfermería de Madrid debe liderarlo. 

Si lo deseas podemos hablar de este o cualquier otro tema que te preocupe y que desde SEMAP 

podamos apoyar, cuando lo desees. A tu disposición. 

Un abrazo 

 

Juan José Jurado Balbuena 


