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Estimada Ministra: 

 

Ante todo, quisiera trasladarle, en nombre propio y en el de toda la sociedad científica a la que 
represento, nuestra más cordial enhorabuena por su reciente nombramiento como Ministra de Sanidad. 
Le deseamos lo mejor en la gestión del ministerio y en los resultados que de la misma puedan 
derivarse para el bien de la salud de las personas, las familias y la comunidad. 

 Hace breves fechas, concretamente el pasado día 11 de mayo en el Hospital La Fe de Valencia 
con motivo de la celebración del Día Internacional de la Enfermera, tuve oportunidad de conversar 
brevemente con usted. En esa conversación me trasladó su apuesta firme y decidida por cambiar la 
Ley del Medicamento, incorporando a las enfermeras como prescriptoras junto a médicos, odontólogos 
y podólogos, para dar solución a la ya larga gestión por regular la prescripción enfermera. 
Posteriormente, en su discurso de inauguración del acto trasladó públicamente a todos los presentes la 
misma propuesta. 

 Por ello consideramos imprescindible que, ahora que tiene oportunidad real de acometer este 
cambio, gestione cuanto antes la modificación legislativa que facilitaría la solución de un tema tan 
importante para el eficaz y eficiente desempeño profesional de las enfermeras en su respuesta a las 
necesidades y demandas de salud de la población. 

 De igual manera, queremos trasladarle nuestro deseo de poder mantener una reunión con 
usted a fin de informarle sobre las importantes propuestas de desarrollo científico profesional 
enfermero en general, y el de enfermería comunitaria en particular, que actualmente y como 
consecuencia de la deriva del anterior ejecutivo sufren un grave retraso cuando no paralización. 

 Convencidos de la segura respuesta a nuestras peticiones y a la espera de sus noticias al 
respecto, reciba nuestra más cordial y sincera felicitación. 

 Atentamente 

 

 

 
 
José Ramón Martínez Riera    
Presidente AEC  


