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LA ASOCIACIÓN DE ENFERMERÍA COMUNITARIA (AEC) TRASLADA A LA 
CONSELLERA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA SU PROFUNDO 

MALESTAR POR LAS DECISIONES ADOPTADAS 
 
 

 La Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC) manifiesta su rechazo e indignación 

por las decisiones tomadas por la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública en torno a 

la prestación sanitaria a inmigrantes sin papeles y los nombramientos de las Direcciones 

Generales de su Conselleria. 

 Los inmigrantes sin papeles no es patrimonio de la consellera ni de ningún colectivo. 

La Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC) ha dejado constancia evidente, durante 

los últimos años, de su posicionamiento al respecto a través de la propia AEC y de la 

Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) a la que 

pertenece, mediante escritos, declaraciones y documentos. Por lo tanto, y a pesar de 

reconocer el papel de la SEMFyC, no se puede afirmar como la Consellera ha hecho, que 

este tema lo ha consensuado con quienes más habían hecho. Anular, olvidar, ignorar, de 

entrada a un colectivo como las enfermeras que tanto han realizado en favor de los 

inmigrantes, es un muy mal comienzo.  

Pero su gestión en este tema no acaba con este lamentable despropósito sino que lo 

adereza con la asignación, a través de una tarjeta sanitaria similar al SIP, de un Médico de 

Familia. En la Comunidad Valenciana, sus habitantes tienen asignados tanto médico como 

enfermera. ¿Podría explicar cuál es el motivo de esta discriminación a la población 

inmigrante sin papeles? ¿Considera que la población inmigrante no merece tener 

enfermera de referencia que les preste cuidados? Pensamos que decisiones como la 

adoptada precisan de una mayor reflexión y cuidada atención antes de exponerlas como un 

logro en los medios de comunicación. 

 Pero el nombramiento de las Directoras/es Generales, ha venido a corroborar lo que 

ya se sospechaba tras la gestión comentada. Nos cabía la vana esperanza de que la nueva 

Consellera fuese valiente y coherente con lo que sus mensajes trasladaban. Pero nada 

más lejos de la realidad. Sus nombramientos han vuelto a estar marcados por el 

inmovilismo y la perpetuación del predominio médico como único y exclusivo referente de 

su Sanidad Universal y de una Salud Pública que se aleja de lo que muchos entendemos 

como transdisciplinar y ella, con sus nombramientos, se ha empeñado en hacer 

monodisciplinar. Ha configurado un equipo que refleja la realidad diseñada y mantenida por 

sus predecesores y le otorga la tranquilidad de quienes se creen protagonistas exclusivos 

de la salud. Un equipo que no recoge las expectativas que muchas/os tenían con su 
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llegada, posiblemente más por las ganas de que se produjeran que por la voluntad de 

realizarlas. Las enfermeras han venido demostrando la capacidad de gestión eficaz en 

muchos ámbitos y contextos en los que su intervención se ha mostrado altamente eficiente.  

Las enfermeras, no queremos ser especiales, queremos ser valoradas como el resto 

de profesionales. No por ser enfermeras, sino por lo que como enfermeras somos capaces 

de hacer.  

Nuestro planteamiento además coincide con el ya expuesto en el día de ayer por el 

Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA), con lo que no se puede 

decir que sea una impresión o percepción aislada. 

 

Las profesiones también tienen género y sufren las desigualdades derivadas de su 

condición. Como experta en igualdad, la Consellera, debería tenerlo en cuenta para no 

contribuir con sus decisiones al acoso e invisibilidad de una profesión como la enfermera, lo 

que le hace cómplice del mismo. 

 Mal inicio para tantas esperanzas como se tenían en esta nueva etapa. Lástima que 

hayan sido tan efímeras y que la decepción nuevamente nos haya situado en la triste y 

terca realidad que se obstinan en no querer cambiar. 
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