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Querido Presidente: 

Hemos recibido y leído con gran satisfacción el informe que sobre las enfermeras 

comunitarias habéis emitido. 

En primer lugar, por tanto, permitidnos que os traslademos nuestra más sincera 

enhorabuena por el rigor del mismo y nuestro más profundo agradecimiento por cuanto 

supone de apoyo y reconocimiento al liderazgo que las enfermeras comunitarias tienen en 

Salud Pública y Salud Comunitaria con espacial énfasis en el ámbito de la Atención Primaria. 

Todo ello adquiere además mayor trascendencia para evidenciar la necesidad de desarrollo 

real de la especialidad de enfermería familiar y comunitaria a través de la generación de 

marcos competenciales específicos que permitan la inmediata y efectiva integración de las/os 

especialistas.  

Informes como este son tan necesarios como oportunos viniendo además de una 

organización tan importante y cercana a nuestros objetivos y planteamientos como Sociedad 

Científica, como es la FADSP. Su publicación y difusión nos ayuda sin duda a seguir 

trabajando, como venimos haciendo desde hace más de 20 años, en defensa de la Salud 

Pública y la Salud Comunitaria. 

Daremos cumplida y extensa difusión del informe y queremos aprovechar para 

trasladaros nuestra total disponibilidad a trabajar en cuantos temas consideréis que nuestra 

aportación puede ser oportuna o necesaria. 

No nos queda más que reiterar la satisfacción y el agradecimiento por vuestro informe 

y quedar a vuestra disposición para lo que estiméis. 

Un fuerte abrazo.  

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