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Jaén, 25 de enero de 2021 

 

Estimado/a  Colegiado/a: 

 

Es un honor poder informarle que el Defensor del Pueblo Andaluz  ha estimado 

expresamente La reclamación de este Colegio oficial de enfermería de Jaén, y de la 

Organización  colegial enfermera en Andalucía respecto a la labor realizada por nuestros 

profesionales durante los primeros meses de la pandemia, así como ha  reconocido la 

escasez de medios de prevención de riesgos laborales, imputables a la consejería de 

Salud y familias. 

 

Dice textualmente el defensor del Pueblo andaluz: “la labor que han realizado y siguen 

realizando,..., no puede tener otro calificativo que ejemplar, por el gran esfuerzo y 

compromiso que han venido demostrando durante esta situación y que ha sido 

reconocido por toda la sociedad, consciente De la profesionalidad y generosidad que 

han demostrado, aún a riesgo de las graves consecuencias que ello ha tenido para sus 

vidas y salud. 

 

Reconocimiento y agradecimiento al que se suma también esta Institución (Defensor del 

Pueblo Andaluz)”. 

 

De igual forma, concluye: “… Como mantiene el Consejo Andaluz de Colegios de 

Enfermería, promotor de esta queja, en los primeros meses de pandemia no se 

adoptaron por la administración sanitaria andaluza todas las medidas necesarias para la 

prevención de los riesgos a que previsiblemente iba a estar expuesto el personal de los 

centros la instalaciones del Sistema sanitario público de Andalucía como consecuencia de 

la misma y que no pudieron disponer de los correspondientes medios de protección de 

la seguridad y salud de estos profesionales, ante la insuficiente planificación, provisión y 

gestión de dichos medios en ese periodo”. 

 

Desde este Colegio Oficial de enfermería de Jaén, consideramos que constituye un gran 

reconocimiento a nuestra labor, asistencial y reivindicativa, la resolución De 8 de enero 

de 2021, del Defensor del Pueblo andaluz, y por esta razón merece ser compartida y 

celebrada con el deseo de que no se vuelva a repetir una situación como la denunciada 

por nuestra Organización Colegial. 

 

Quedamos a su disposición para cualquier información adicional en nuestra sede 

colegial. 

 

Atentamente,  

 

 

 

        

José Francisco Lendínez Cobo 

PRESIDENTE ICOEJ 


