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  No suele ser habitual que una Sociedad Científica se dirija a un representante político. 

Sin embargo ni la situación actual que está viviendo nuestro país es habitual ni las necesidades que se 

generan como consecuencia de la misma lo son tampoco. 

  Si a esto unimos el que nos encontramos en un año denominado “electoral” se pueden 

ir vislumbrando las razones de nuestro acercamiento. 

  No se trata de trasladarles una lista de peticiones/reivindicaciones profesionales. Ni 

tampoco de aprovechar para manifestarles lo que seguro ya conocen en cuanto a demandas sociales 

relacionadas con el ámbito socio-sanitario. 

  Nuestro acercamiento va dirigido a ofrecernos a colaborar con ustedes en lo que 

conocemos y que no es otra cosa que el cuidado profesional de personas, familias y comunidad.  

  Somos conscientes de que les preocupa el qué trasladar a la ciudadanía para recabar 

su apoyo. Preocupación lógica y lícita. Pero en muchas ocasiones a las propuestas, planes, acciones, 

promesas que se plasman en sus programas les falta la visión profesional, realista y científica de 

quienes, como nosotros, podemos aportarles como Sociedad Científica y que permitiría que las 

expectativas generadas fuesen más cercanas a la realidad social de a quienes se dirigen.   

  Es por ello que quedamos a su disposición para trabajar con ustedes de manera 

objetiva, profesional y científica en los temas relacionados con la Salud Pública Y Comunitaria, 

Atención primaria y Enfermería Familiar y Comunitaria con independencia de sus planteamientos 

políticos. Por entender que los mismos son independientes de cualquier planteamiento que redunde, 

desde la coherencia y el trabajo bien hecho, en la  Salud de las ciudadanas y los ciudadanos a los que 

solicitan su apoyo. 

  Como enfermeras comunitarias tenemos una percepción de las necesidades y las 

demandas reales de las personas, familias y comunidad que creemos sinceramente que actualmente 

no están siendo adecuadamente atendidas desde las organizaciones sanitarias y que con una 

adecuada planificación, alejada de grandes e innecesarias inversiones, se pueden abordar de manera 

eficaz y eficiente.  

  En el convencimiento de su seguro interés quedamos a su disposición a la espera de 

las noticias que al respecto nos puedan trasladar.                                

 
 

 
 
 
Nota: Pueden contactar con nosotros a través de nuestra Secretaría Técnica 

http://www.enfermeriacomunitaria.org/

