
 

ES EL MOMENTO, AVANCEMOS EN ENFERMERÍA 
 

Soy Isabel Galán, ENFERMERA. 
 
Compañeras y compañeros: 
Me presento como candidata a la presidencia del Consejo General. Lo hago desde el compromiso 
y desde la responsabilidad ante los acontecimientos que estamos viviendo en los últimos años, 
tanto en la organización colegial como en el ámbito de la salud.  
 
Creo, y esa es la razón de ser de mi candidatura, que necesitamos evolucionar, avanzar, juntos, 
para la renovación y el renacer de una marca enfermera que nos represente y nos ilusione. Que 
nos anime a la acción.    
 
Una marca, una organización, un consejo abierto a todos, una marca colaborativa, participativa, 
que represente los valores que abandera nuestra profesión, lejos de miradas desfasadas y cerca 
de la apertura y de la transformación.  
Es, no lo duden, una decisión muy muy meditada.  
 
La experiencia y el conocimiento, como enfermera base, como enfermera gestora, dentro y fuera 
de la organización, y mi labor docente, que me permite estar cerca y conocer a fondo a las nuevas 
generaciones, son mi aval profesional. Y el convencimiento de que podemos hacer las cosas 
mejor, mi mayor motor para dar este paso.  
 
Quiero impulsar y formar parte de la transformación imprescindible que requiere la Organización 
Colegial, generando redes de participación y contando, siempre, con la colaboración de los 
colegiados y de los Colegios, para lograrlo.  
 
Escuchando a todos para tomar decisiones. Conjugando la experiencia de unos, con la frescura 
de la juventud. Escuchando, activamente, a todas las organizaciones profesionales, sociales y 
políticas. 
Creo firmemente que la transformación que necesitamos será avanzando juntos o no será.  
 
Diez objetivos guiarán mi programa que te aquí te detallo:  

     
1.- Sentar la estrategia para el futuro de la profesión, sin dejar ningún ámbito: registrar la 
marca. 
La responsabilidad, como Organización Colegial, es desarrollar la profesión Enfermera, 
exigiendo el cumplimiento de sus competencias, dando protección y calidad, al ejercicio 
profesional, en consecuencia, mejorando la actividad profesional, mediante una hoja de ruta 
para los próximos años, a través del dialogo, del consenso.  

 

TODOS SOMOS ENFERMER@S, INDEPENDIENTEMENTE DE LA COMUNIDAD 

AUTONOMA, TODOS SOMOS IGUALES. 



2.- La Transparencia como bandera en la gestión. Debemos acabar con ESTA opacidad de la 
información tanto económica, como estructural de la organización. 
 
3.- Cambio de Estatuto marco y de la normativa que regula las categorías profesionales. 
Somos GRADO, YA SOMOS A1.  Aunque sea un camino largo, es hora ya de iniciarlo, a través 
de los mecanismos precisos y dedicación de los recursos necesarios. 
 
4.- Plena participación de los Colegios: equidad, solidaridad entre todos, serán principios 
básicos de actuación. El Colegio es la base sobre la que se fundamenta toda la organización, 
Y POR ENDE EL CONSEJO. 
 
5.- Diálogo y consenso. Donde haya enfermer@s, allí estaremos: con Asociaciones, con 
Sindicatos, con Sociedades científicas, con ADMINISTRACIONES, con UNIVERSIDAD. Con la 
sociedad, con las personas, donde debemos estar.  
 
6.- Vuelta del ENFERMR@ a la Organización Colegial. QUE VUELVA A CREER EN ESTA 
PROFESION, a sentirse identificado y respetado por quienes le representan. Devolver la 
confianza desde el buen gobierno y desde un comportamiento ejemplar.   
 
7.- ACERCAR EL CONSEJO A LOS COLEGIOS. Generar una estructura de Consejo más flexible 
y dinámica que permita cercanía. Conocer la realidad de los Colegios, para intentar dar 
soluciones a sus necesidades. 
 
8.- Modificación y actualización de los Estatutos, acordes a la sociedad actual y abiertos al 
futuro, siempre de la mano activa de los Colegios.  
 
9.- Devolver el prestigio a la profesión y el orgullo de pertenencia. Defensa activa frente al 
desprestigio de la profesión, venga de donde venga.  
 
10.- Pleno desarrollo y reconocimiento de las especialidades y competencias enfermeras 
 

Gracias (de corazón) por tu atención. Y aquí estoy, para escuchar y servir a todos.  
 

ES EL MOMENTO, AVANCEMOS EN ENFERMERIA 
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