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ENFERMERAS/OS DE LA AMAS 
          12/ 05/ 2021 

Las Enfermeras/os de la AMAS también 
reivindican sus derechos en el  

Día Internacional de la Enfermería 
 

Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL insistimos en subrayar que se trata de uno de los 
sectores que más han sufrido las consecuencias de esta crisis del coronavirus, al luchar 
en la primera línea. 
 
Coincidiendo con el Día Internacional de la Enfermera, el colectivo de Enfermería de la 
Agencia Madrileña de Atención Social acudía esta mañana, a la concentración en la 
Puerta del Sol, donde se encuentra la sede del gobierno regional, para reivindicar 
mejores condiciones para estos profesionales y poner fin a la precariedad a la que 
se enfrentan: 

 Dignidad laboral, 
 No más recortes, 
 35 horas semanales, 
 Ratios adecuados, 
 Igualdad salarial entre comunidades… 

 

 
 

Recientemente, CSIT UNIÓN PROFESIONAL solicitaba al consejero de Sanidad, la inclusión 
de todo el personal de Enfermería en la Orden de Prescripción Enfermera, puesto que esta 
excluye al resto de trabajadores que no pertenecen al Servicio Madrileño de Salud, 
olvidándose de que existen profesionales en otros sectores, como bien es la AMAS 
(residencias o centros de menores), por ejemplo. La Administración sanitaria, por su parte, 
nos ha comunicado que están trabajando en la elaboración de un Decreto para regular 
la acreditación de todas las Enfermeras/os que cumplan los requisitos establecidos para 
ello, con independencia del ámbito en el que presten sus servicios. Desde CSIT UNIÓN 
PROFESIONAL estaremos atentos para que se cumpla dicha propuesta, llevándose  
a cabo el procedimiento con la máxima celeridad. 
 
 
 Las Enfermeras/os son el eje de los sistemas sanitarios y desempeñan un papel crucial tanto 
en la promoción de la salud como en la prevención, el tratamiento y los cuidados, además 
representan casi la mitad del total de trabajadores sanitarios en todo el mundo. 
 

¡Hay que cuidar a los que cuidan! 
¡Las Enfermeras y Enfermeros ya no pueden más! 
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