En València a 04 de abril de 2018

Estimadas/os Sras/es:

Ante todo quisiéramos trasladarles, en nombre propio y en el de la Sociedad
Científica que representamos, nuestra más cordial enhorabuena por el documento elaborado
“Plan de Salud de Aragón 2030”, en el que se plantea un claro y decidido cambio de rumbo
en la atención a la salud de las personas, las familias y la comunidad.
Dicho esto tan solo nos gustaría trasladarles un par de consideraciones que
desde nuestro punto de vista son importantes en un documento como este.

1. Aunque a lo largo del documento suelen hablar de profesionales de manera genérica,
en ocasiones lo hacen como profesionales sanitarios. Tratándose como se trata de un
documento que focaliza la atención más en la salud que en la enfermedad,
consideramos que sería mejor hablar de profesionales de la salud ya que es una
concepción más amplia e integral y se ajusta con mayor precisión al enfoque del
documento.
2. Es cierto y de agradecer que no personalicen en ningún profesional concreto como
protagonista principal o único de la atención que plantean y que siempre circunscriban
la atención desde el planteamiento del trabajo en equipo que entendemos que es
imprescindible para el logro de los objetivos propuestos desde una perspectiva
transdisciplinar. Sin embargo entendemos que dado el momento, las necesidades y
demandas que existentes en el periodo para el que se plantea el documento y
teniendo en cuenta que desde la Comunidad Aragonesa se está haciendo una
apuesta real por la formación de especialistas de Enfermería Familiar y Comunitaria,
creemos que se debería especificar de manera clara y concreta la apuesta por la
incorporación de dichas especialistas en el plan que presentan, a través de la
generación de plazas específicas que se articulen, coordinen y vertebren con el resto
de profesionales de los Equipos de Atención Primaria.
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Desde la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC) nos congratulamos de
que se trabaje en la línea de la Promoción de la Salud, la Participación Comunitaria y
la Educación para la Salud y queremos trasladarles nuestra total disposición a trabajar
de manera conjunta con ustedes en el desarrollo y puesta en marcha de las diferentes
acciones propuestas. Entendemos que la participación de las Sociedades Científicas
es fundamental en la planificación de Planes como el que presentan.

En el convencimiento de que atenderán las sugerencias trasladadas quedamos
a su disposición para lo que consideren.

Atentamente

José Ramón Martínez Riera
Presidente AEC
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