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28014 Madrid 
 

Madrid a 23 de enero de 2022 
 

 
 
Estimada Sra. Ministra: 
 

Como continuación de nuestra carta enviada el pasado 2 de diciembre, en la que le 
trasladamos nuestra preocupación por la falta de profesionales de Enfermería en el SNS y la 
necesidad de aumentar las plazas universitarias para estudiantes de Enfermería, nuevamente 
nos dirigimos a usted, tras la reunión que hemos mantenido con el Secretario General de 
Universidades, D. José Manuel Pingarrón, el pasado 19 de enero y en la que se nos informó 
que por parte del Ministerio de Universidades ya se había aprobado la posibilidad de 
aumentar hasta en un 15% las plazas de estudiantes de Enfermería siempre y cuando desde 
el Ministerio de Sanidad se hubiera abordado y aprobado la correspondiente partida 
presupuestaria en un Consejo Interterritorial del SNS. 

Como recordará, en nuestra última misiva le hacíamos partícipe de nuestras 
preocupaciones ante las múltiples cuestiones a analizar, para poder llevar a cabo las 
estrategias y actividades que permitan aumentar el número final de egresados en el Grado de 
Enfermería: profesorado, infraestructuras de aulas, prácticas adecuadas para que cada 
estudiante pueda realizar las 2300 h. previstas de acuerdo a la directiva europea que regula la 
profesión, coordinación con el Ministerio de Universidades, Consejerías de las CCAA, tanto del 
ámbito sanitario como educativo, presupuestos, etc.  

De hecho, tal y como le decíamos, una de las cuestiones importantes es lo referido a 
las prácticas clínicas que necesariamente los estudiantes de Enfermería deben realizar. Así, es 
imperativo abordar esta cuestión con las diferentes CCAA, a fin de ampliar las plazas de 
prácticas en los centros sanitarios de los correspondientes Servicios Regionales de Salud. 

Por todo ello, creemos que es fundamental y urgente incluir en el próximo Consejo 
Interterritorial un punto en el orden del día que permita abordar este tema con las CCAA y 
poder acordar llevar a cabo una estrategia para el aumento de plazas de estudiantes de 
Enfermería.  

Dada la suma importancia del asunto referido, queremos solicitarle nuevamente una 
reunión urgente al objeto de poder compartir y reflexionar personalmente con más detalle 
nuestra opinión y argumentos para abordar las cuestiones planteadas, con el fin de buscar 
soluciones que favorezcan y aseguren un mayor número de graduados en Enfermería para los 
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próximos años, lo cual repercutirá directamente en la salud de nuestros ciudadanos, en la 
atención a las nuevas necesidades en la asistencia sanitaria  y estar preparados ante posibles 
eventualidades que pudieran ocurrir en un futuro próximo. 

Nos ponemos, por tanto, a su entera disposición para celebrar el mencionado 
encuentro que le solicitamos expresamente y que esperamos se produzca con premura dada 
la situación en la que estamos inmersos.  

Atentamente. 
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