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     D. Alfonso Alonso 
     Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

Paseo del Prado, 18-20  

28071 - Madrid 

Estimado Ministro: 

 

En primer lugar quisiera trasladarle, en nombre propio y en el de la Sociedad Científica 

que represento, la más sincera y cordial enhorabuena por su nombramiento.  

Conocedores de su nombramiento, queremos presentarle, antes de nada, nuestra total 

disponibilidad a trabajar en cuantos temas pueda considerar oportuna nuestra participación. 

Nuestra Sociedad Científica, decana de la enfermería comunitaria en España, viene 

colaborando de manera intensa en diversas comisiones de su Ministerio y forma parte de la 

Comisión Nacional de la Especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria. Formamos parte, 

así mismo, de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS). 

Desarrollamos actividades científicas y formativas en torno a la Salud Pública y Comunitaria y 

publicamos la Revista Iberoamericana de Enfermería Comunitaria (RIdEC). 

Hasta la fecha lamentablemente las respuestas a nuestras peticiones y solicitud de 

aclaraciones ante determinados hechos, entre otros, relacionados con el desarrollo de la 

especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria no han obtenido respuesta por parte de los 

responsables del Ministerio que ahora preside. 

Tan solo desde el conocimiento de la realidad en la que, como Sociedad Científica, 

jugamos un papel relevante se pueden desarrollar políticas eficaces y eficientes en las que 

estamos convencidos tendrá interés en desarrollar. 

Es por todo ello que rogamos tome en consideración recibirnos, como ya solicitamos a su 

antecesora sin éxito, para explicarle en primera persona nuestros planteamientos y disposición a 

seguir trabajando estrechamente con ustedes como hemos venido haciendo de manera 

totalmente desinteresada e intensa hasta la fecha y que conozca de primera mano la situación 

de una profesión de tanta importancia para la salud comunitaria como la de enfermería. 

A la espera de su segura respuesta, reciba un cordial saludo. 

Atentamente 

                                     

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