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NOTA DE PRENSA
Los alumnos podrán seguirlas On Line en su propio domicilio

El Colegio de Enfermería suspende las clases de 
preparación de la OPE atendiendo la recomendación de 

las autoridades sanitarias

Ciudad Real, 4 de marzo de 2020.-  

La Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de Ciudad Real ha decidido suspender 
las clases presenciales de preparación para la Oferta Pública de Empleo que se venían 
realizando con la academia IFSES, atendiendo a las recomendaciones del Ministerio de 
Sanidad y Consejo General de Enfermería; que aconsejan a los profesionales sanitarios 
evitar la participación y asistencia a cualquier evento o acto que suponga una 
aglomeración de profesionales sanitarios.

En la actualidad, un total de 216 alumnos, enfermeros y enfermeras de Ciudad Real 
venían asistiendo semanalmente a las sesiones presenciales celebradas en el aula de 
formación del Colegio en sus sedes de Ciudad Real y Alcázar de San Juan. 

Tras la decisión de aplazar los actos públicos previstos con motivo de la festividad del 
Patrón, San Juan de Dios, la Junta de Gobierno considera coherente con esa decisión 
suspender las clases presenciales para evitar la concentración de todos los profesionales 
sanitarios en esta actividad formativa, siendo conscientes del perjuicio que una medida de 
estas características supone para todos los alumnos. Sin embargo, la junta de gobierno 
del Colegio de Enfermería considera que son más poderosas las razones de prevención y 
la necesaria prudencia impuesta por las autoridades sanitarias, para evitar la propagación 
de un virus que ha demostrado una alta transmisibilidad. En las últimas horas se está 
comprobando un rápido ascenso de nuevos casos confirmados de contagio por el 
coronavirus (Covid-19), 

La Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería, ante la actual situación en nuestro país 
en relación con la epidemia de coronavirus (Covid-19) y la rápida progresión de los 
nuevos casos aparecidos, ha decidido adoptar esta medida en base a criterios de 
precaución, alineándose así con las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

http://www.enfermeriadeciudadreal.es


La mera posibilidad de que exista un contagio en un profesional que haya asistido a 
las clases presenciales y la posterior cuarentena de todas las personas que han 
mantenido contacto con ella, hace imprescindible esta medida garantizando la 
prevención y velando por nuestra disponibilidad continua en la asistencia sanitaria.

Las enfermeras y enfermeros, que en muchos casos son el primer eslabón con la 
ciudadanía en los centros sanitarios y permanecen en mayor medida en contacto con los 
pacientes, requieren de una especial protección al ser los profesionales sanitarios 
responsables del cuidado de las personas y pacientes.

Ante la imperante necesidad de garantizar la disponibilidad de todas las enfermeras y 
enfermeros en su asistencia sanitaria habitual prestada en los servicios sanitarios de toda 
España, el Consejo General de Enfermería, y por tanto el Colegio Oficial de Enfermería 
de Ciudad Real, desaconseja a sus profesionales la participación y asistencia a cualquier 
evento o acto que suponga una aglomeración de profesionales sanitarios tales como 
congresos, reuniones o eventos científicos.

El Colegio de Enfermería de Ciudad Real aprovecha este comunicado para hacer un 
llamamiento al uso racional de los equipos de protección personal (mascarillas, 
guantes, etc.) para evitar un desabastecimiento y provocar carencias en los lugares y 
situaciones que son precisos. Debemos recordar también que pacientes 
inmunodeprimidos precisan de estos dispositivos y no podemos permitir que no puedan 
disponer de ellos.


