
 
 

 
      

En Madrid a 21 de febrero de 2019 
 

D. Jesús Vázquez Almuíña 
Conselleiro Sanidade Xunta de Galicia 

Complexo administrativo de San Lázaro, s/n  
15703 Santiago de Compostela 

 
Estimado Conselleiro: 
 
 Desde la Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y 

Atención Primaria (FAECAP) y desde la Asociación de Enfermería Comunitaria 

(AEC), sociedades científicas de carácter estatal, hemos leído en la prensa 

gallega el acuerdo para "diseñar la nueva Atención Primaria". Sin duda un objetivo 

tan necesario como deseado y que compartimos, por lo que le trasladamos 

nuestra felicitación por acometerla. 

En la misma parece ser, como suele siendo habitual, que no tienen cabida las 

enfermeras. 

Sin embargo, es verdaderamente llamativo lo que se dice en la noticia (sic): 

 

La enfermería asumirá más tareas para liberar a los médicos de carga 
burocrática –  

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2019/02/20/enfermeria-asumira-

tareas-filtrara-usuarios-llegan-cita/00031550696748429113922.htm 

 

Si esta es la manera en que se considera que se puede mejorar la AP, mal 

vamos. Si las enfermeras deben actuar como "liberadoras" del trabajo de los 

médicos, alguien tendrá que explicar a las personas, las familias y la comunidad 

gallegas, a las que prestamos cuidados, el por qué no podremos llevar a cabo la 

adecuada prestación de cuidados al estar ocupadas en atender a los médicos. Si 

esto es lo que se entiende por avance, por cambio de modelo, por reforma... 



 
 

consideramos que no tan solo se falta a la verdad, sino que estaremos 

engañando a la sociedad.  

El cambio en Atención Primaria, entendemos desde las sociedades 

científicas de enfermería comunitaria que no puede convertirse en una deriva 

corporativista en base a la cual se suboptimiza el producto final, que no es otro 

que la salud pública y comunitaria.  

Desde FAECAP y AEC queremos trasladar, con el máximo de los respetos, 

pero también de la manera más enérgica nuestro malestar y total disconformidad 

ante los planteamientos trasladados a la opinión pública por considerarlos 

totalmente alejados de las necesidades reales que requiere el cambio propuesto.  

Quedamos a su entera disposición para participar de manera activa y 

directa en la determinación de cambio que compartimos, agradecemos y nos 

felicitamos de que se lleve a cabo. 

 

 Sin otro particular, reciba un cordial saludo 

 

 

  Atentamente 

 
 
 
 
 
José Ramón Martínez Riera   Javier Carrasco Rodríguez 
Presidente AEC      Presidente FAECAP 
 
 
 
 
 
 
 


