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La pandemia global de coronavirus COVID-19 en la que se encuentra inmersa la totalidad de 

las provincias españolas, y en concreto en la que nos encontramos, hace que el Colegio Oficial de 
Enfermería de Guadalajara no se encuentre ni se sienta despreocupado por dicha situación y, más en 
especial, por los enfermeros a los que representa. 
 

En primer lugar, como presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Guadalajara y todos los 
miembros que componen su Junta de Gobierno, me siento enormemente orgulloso de todos y cada 
uno de los enfermeros/as a los que represento por su labor tenaz, continua, sacrificada, generosa y 
sobre todo profesional que ha demostrado en todos y cada uno de los centros en que realizan su labor 
asistencial, sin miedo a nada, enfrentándose a lo desconocido, viendo en frente a personas con 
problemas y que les proporcionan lo que más representa a nuestra profesión que es el Cuidado. 
Atención y cuidado que han realizado con total profesionalidad y responsabilidad en la prestación de 
los mismos. 

 
Todas estas acciones que han llevado a cabo han podido ser presenciadas y vividas junto con 

ellos por mi mismo en el Hospital de Guadalajara. Momentos tristes, desbordantes, desesperados, con 
muchos llantos, pero, sobre todo, con una mirada y expresión de haber realizado lo que más nos 
apasiona y hemos podido: Cuidar. 

 
Por todo ellos mi más sincero reconocimiento a todos ellos por la labor llevada a cabo y me 

siento orgulloso de todos y cada uno de vosotros. 
El riesgo de contagio al que nos enfrentamos a diarios es muy alto en la actual crisis sanitaria por 
COVID-19 y, al igual que vosotros, el Colegio Oficial de Enfermería de Guadalajara se siente indignado 
con la utilización de las mascarillas defectuosas que se han suministrado en los centros de trabajo. 
 

Así mismo, consideramos fundamentalmente se debe cuidar y proteger a los principales 
cuidadores que luchan contra el COVID-19, por lo que consideramos que se deben realizar pruebas 
diagnósticas del COVID-19 para todos los profesionales. 
Esta realidad a nivel nacional debe tener una respuesta a su mismo nivel, y en este punto, el Colegio 
Oficial de Enfermería de Guadalajara suscribe totalmente las comunicaciones del presidente del 
Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, en defensa de los derechos de la enfermería 
y pidiendo todas las garantías necesarias para el ejercicio de la profesión. 
 

Termino, como no podía ser de otra forma, en deciros que toda esta situación nos ha hecho 
crecer como profesionales y como personas, aunque ya erais grandes personas, esto os ha hecho 
“Excepcionales”. 
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