València a 20 de septiembre de 2014
D. José Ignacio Nieto García
CONSEJERO DE SALUD Y SERVICIOS SOCIALES
C/ Villamediana, 17 26003 Logroño
LA RIOJA
Estimado Consejero:
En marzo de 2013 ya le remití un escrito en el que le trasladaba la justificación y el marco
competencial en el que era deseable incorporar a especialistas de Enfermería Familiar y Comunitaria.
El pasado día 17 se publicó en el BOE la Orden SSI/1674/2014, de 10 de septiembre, por la que se
aprueba la oferta de plazas y la convocatoria de pruebas selectivas 2014 para el acceso en el año
2015, a plazas de formación sanitaria especializada para Médicos, Farmacéuticos, Enfermeros y
otros graduados/licenciados universitarios del ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la
Física.
En la citada Orden cabe destacar que su Comunidad, después de 5 años en los que vienen
convocándose plazas de Enfermería Familiar y Comunitaria (EFyC), siga sin convocar ni una sola
plaza a pesar de las múltiples evidencias científicas y recomendaciones de organismos nacionales e
internacionales que así lo recomiendan.
Creemos sinceramente que los buenos deseos de calidad, desarrollo, eficacia y eficiencia no son
suficientes sino van acompañados de decisiones que permitan concretar dichos deseos para
transformarlos en hechos contrastables.
Desde AEC, como Sociedad Científica decana de la Enfermería Comunitaria en España, queremos
trasladarle nuestra más enérgica y respetuosa protesta por lo que entendemos es una
irresponsabilidad de política sanitaria que no tan solo repercute en la merma de calidad en la
prestación de cuidados a la población a la que representa sino que además ocasiona un evidente
agravio comparativo con el resto de territorios autonómicos en los que ya se están ofertando plazas
de EFyC y que no tiene fundamento económico ni científico que lo sustente.
Es por todo lo expuesto que solicitamos que en la próxima convocatoria convoque plazas de
EFyC para lo que quedamos a su entera disposición con el fin de trabajar, analizar, reflexionar y
consensuar conjuntamente desde la responsabilidad y la implicación que nos corresponde.
Agradeciendo su seguro interés y a la espera de la respuesta que a mis propuestas me quiera
hacer llegar, reciba un cordial y afectuoso saludo.

Atentamente.

José Ramón Martínez Riera
Presidente Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC)
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