Sindicato PROFESIONAL DE
ENFERMEROS Y ENFERMERAS
ESPECIALIDADES
Exigimos el desarrollo de las especialidades acorde a la
convergencia europea y en campos de actuación
propios, con un reconocimiento laboral específico y con
unas retribuciones acordes a su nivel de responsabilidad.
Reivindicamos que la administración sanitaria
reconozca y catalogue estos puestos de trabajo y los
incluya en las OPEs.

COLEGIACIÓN
Instamos a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública para que abone los gastos de colegiación que
exige a sus empleadas y empleados.

IMAGEN SOCIAL DE LA DISCIPLINA ENFERMERA
Debemos producir un cambio en cómo identifica la
sociedad a nuestro colectivo: “de enfermeras y
enfermeros de técnicas a enfermeras y enfermeros de
personas”,
instando
a
las
instituciones
al
reconocimiento de nuestros cuidados profesionales
para lograr un óptimo estado de salud de la ciudadanía.

¡¡ LLÁMAME ENFERMERA/O, NO ENFERMERÍA!!
ENFERMERAS Y ENFERMEROS DE UGT
DEFINICIÓN DE LA PROFESIÓN
Desde UGT seguimos luchando para lograr una
prioridad en el trabajo de las competencias propias
enfermeras, entendiendo que los cuidados enfermeros
son nuestra base profesional con la ciudadanía y que
las actividades técnicas son compartidas y, por ello, no
deben menguar nuestros cuidados.

LEY DE ORDENACIÓN DE PROFESIONES SANITARIAS
Reclamamos que se adapte a la legislación europea
reconociendo jurídicamente las funciones propias e
independientes de las enfermeras y enfermeros.

CATALOGACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
Exigimos una descripción de los puestos de trabajo
donde figuren las funciones a realizar y el nivel de
complemento retributivo a percibir.

RECONOCIMIENTO DEL GRUPO RETRIBUTIVO
UGT exige el pase automático al Grupo A1 que se
corresponde con el nivel de responsabilidad profesional de
la enfermera/o y con sus estudios de Grado, lo que
conlleva reconocimiento a efectos económicos y laborales.

RETRIBUCIONES
Las Enfermeras/os de la Comunitat somos las peor
pagadas del Estado y de toda la Administración; si
comparamos nuestro salario con personal de mismo
nivel y grupo, nos encontramos con grandes
diferencias. Exigimos Equiparación de Salarios, Revisión
del grupo retributivo y Adecuación de Complementos
Específicos y de Carrera Profesional.

INCREMENTO DE PLANTILLAS
Los indicadores y las demandas sociales evidencian que
deben de revisarse las actuales plantillas que son del
todo insuficientes. Así lo demuestran las ratios
internacionales tanto a nivel hospitalario como en AP.

¡FALTAN 16.000 ENFERMERAS/OS! para ser Europa.
PROFESIONALIZACIÓN DE LA GESTIÓN
Apostamos por un modelo basado en el conocimiento
exigiendo un postgrado en gestión de cuidados
enfermeros para acceder a puestos de gestión, además
de retribución acorde al nivel de responsabilidad .

UN MODELO INTEGRAL EN ATENCIÓN PRIMARIA
Creemos en un modelo de AP que atienda toda la
población de su zona básica en todas las facetas de la
vida relacionadas con su salud: Consulta en el centro de
salud, domicilio, escuela, centros sociales y en todos los
espacios de la Comunitat.

UN MODELO DE CUIDADOS PARA ATENCIÓN
HOSPITALARIA
Resaltamos la importancia de los cuidados enfermeros
para la recuperación de las personas ingresadas, por
ello deben ser el eje principal de la intervención
enfermera y de su responsabilidad.

PRESCRIPCIÓN ENFERMERA
Nuestra responsabilidad en el cuidado de la salud debe
incluir la prescripción de las ayudas técnicas y
farmacológicas necesarias, sin que debamos realizar
ninguna formación reglada complementaria. El
desarrollo académico de nuestra Profesión capacita
para ello y solicitamos un cambio en la Ley del
Medicamento que nos reconozca como prescriptoras.

UNIDADES DOCENTES DE ENFERMERÍA
Lideradas por enfermeras/os para desarrollar la
docencia y la investigación propia, con dotación
económica suficiente y fondos para Becas.

