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Estimado Javier: 

  Tras un largo periodo de silencios, que no de noticias y acontecimientos, en el que no 

hemos recibido respuesta a nuestras peticiones de información me dirijo de nuevo a ti. 

  La situación en torno a las Especialidades de Enfermería en general y de la 

Especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria (EEFyC) en particular, no es precisamente muy 

tranquilizadora. Las noticias que se generan en torno a la especialidad y que nos llegan por vías 

informales no dejan lugar a la esperanza que permita vislumbrar un futuro mínimamente razonable y 

coherente. Muy al contrario dibujan un panorama de incertidumbre carente de fundamento y del 

necesario análisis y sereno debate entre las partes implicadas en el proceso de planificación, 

desarrollo e implementación de la especialidad, entre las que sin duda nos encontramos nosotros 

como Sociedad Científica. 

  En la última conversación que tuve oportunidad de mantener contigo me planteaste la 

decisión de cambiar la composición de la Comisión Nacional de la EEFyC a lo que te trasladé cual 

era el posicionamiento de AEC al respecto. Transcurrido casi un año desde dicha reunión tan solo el 

silencio, una vez más, es lo que hemos obtenido en torno al proceso que, nos consta, se está 

llevando a cabo. 

  Es por ello que te rogaría me trasladases cuál es la situación actual sobre la 

Comisión Nacional de la que formamos parte como Sociedad Científica. 

  Por último quisiera aprovechar la ocasión para trasladarte la invitación a asistir al IX 

Congreso Nacional y III Internacional de la AEC a desarrollar en las Palmas de Gran Canarias del 8 al 

10 de Octubre (http://congreso2014.enfermeriacomunitaria.org/ ). Así mismo te adjunto, de nuevo, el 

escrito que te hicimos llegar y del que no hemos recibido respuesta alguna por tu parte hasta la fecha, 

con el ruego de que nos hagas llegar tu aportación. 

 Sin otro particular quedo a la espera de las noticias que me puedas aportar o a la 

convocatoria que quieras trasladarme para hablar de todo ello. 

 Un abrazo. 
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