
/



https://diarioenfermero.es/


/

Publicado por: Diario Enfermero on: febrero 21, 2020 En: A fondo

El CGE recuerda que el disfraz de “enfermera sexy” no se corresponde con la
realidad de la profesión

ALICIA ALMENDROS.-  Como cada año por estas fechas, decenas de ciudades se cubren de color para celebrar el carnaval. Pero en estos días, no

cualquier disfraz vale. Una de las profesionales que sale más perjudicada es la enfermería.  “Cada año asistimos con perplejidad e indignación a la

oleada de disfraces de ‘enfermera sexy’ que ofenden a la imagen pública de unas profesionales cuya dedicación no sólo exige unos niveles de
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cualificación académica y universitaria de primer nivel, sino que son reconocidas como verdaderos baluartes de la calidad de la asistencia sanitaria”,

argumenta Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería.

La retirada de estos disfraces de centros y plataformas comerciales es una exigencia que, tanto desde la Organización Colegial de Enfermería como

desde las redes sociales, vienen reclamando desde años. “El 80% de los disfraces de enfermera que se encuentran por internet en estas fechas no

representan a ninguno de los 300.000 enfermeros que hay en nuestro país”, manifiesta el presidente del Consejo General de Enfermería.

Este año, además de exigir que se deje de vender este tipo de disfraces que muestran una imagen estereotipada de la mujer, desde la Organización

Colegial de Enfermería piden a la sociedad “que no compre este producto que insulta a unas profesionales que se dedican a cuidarles cuando están

enfermos. Para pasarlo bien en estos días no hace falta ofender a cientos de miles de profesionales que se dejan la vida por sus pacientes. La

sociedad ha evolucionado y semejante disfraz debe ser repudiado por todos”, sentencia Pérez Raya.

El CECOVA también se suma a esta petición

Por su parte, el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA), conjuntamente con los colegios de Enfermería de Alicante, Castellón y

Valencia, también ha hecho «un llamamiento a la sensibilidad y al respeto a la imagen de las enfermeras ante la proximidad del Carnaval evitando la

venta de disfraces sexistas y que denigren la imagen de nuestras profesionales».

Para el CECOVA «las imágenes y actitudes sexistas dificultan la superación de un sistema de valores caduco y obsoleto, por machista y sexista, que

está costando ímprobos esfuerzos erradicar y que está siendo el caldo de cultivo de fenómenos de una gravedad extraordinaria, como es el de la

violencia de género», señalan en un comunicado. Imágenes que, además, «causan un enorme perjuicio a la imagen de miles de profesionales de

Enfermería que, día a día, desarrollan una inestimable labor a favor de la salud y el bienestar de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana».
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