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      Alicante 07 de noviembre de 2016 
        
     Dª Dolors Montserrat 
     Ministra de Sanidad,  Servicios Sociales e Igualdad 

Paseo del Prado, 18-20     28071 - Madrid 

        

 

Estimada Ministra: 

 

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.  

Tras su toma de posesión, nos dirigirnos a usted con el ánimo de presentarle 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). 

Es por todo ello que nos gustaría poder presentarle personalmente nuestra Sociedad y 

trasladarle los principales ejes de actuación e interés para la Enfermería Comunitaria en particular 

y la Salud Pública en general que entendemos pueden ser de interés para las estrategias y 

políticas que pretenda llevar a cabo, así como nuestras principales preocupaciones. 

Rogamos que tome en consideración la citada petición y que no siga la misma dinámica 

de silencio e indiferencia que sus predecesores adoptaron con nosotros permanentemente.  

En el convencimiento de su seguro interés y atención, derivado de las palabras dichas por 

usted tras su nombramiento, quedamos a la espera de la respuesta que al respecto nos pueda 

aportar, reciba un cordial saludo. 

Atentamente 

 

 

 

 

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

 


