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Sr. Director General: 

 

Hemos tenido conocimiento que desde la Dirección General de Política Científica de la 
Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana, se va a poner en marcha en breve el Registro de 
Institutos y Centros de Investigación regulado en el Decreto 197/2010.  

Teniendo en cuenta que en dicho registro está previsto que se incorporen todos los 
departamentos e institutos universitarios de investigación de las universidades valencianas, para lo 
que se solicita además de unos datos básicos los siguientes datos obligatorios vinculados a la 
investigación que se realiza en cada uno de ellos: 

 
- Palabras clave (en castellano, valenciano e inglés) 
- Códigos UNESCO (mínimo 1, máximo 5) 
- Códigos NABS (mínimo 1, máximo 5) 
- Códigos ANEP (mínimo 1, máximo 5) 
 
Tras revisar los códigos necesarios para el registro (UNESCO, NABS, ANEP) no hemos 

encontrado ni uno solo que haga referencia a Enfermería.  
Como quiera que existan evidencias claras y contrastadas del desarrollo científico e 

investigador que actualmente ha logrado y sigue desarrollando la Enfermería en los diversos 
Departamentos, Escuelas y Facultades de las Universidades Valencianas, españolas y del ámbito 
internacional parece totalmente anacrónico que siga sin recogerse la denominación de Enfermería 
como espacio investigador bien definido en los códigos referidos. 

En base a lo expuesto, y como Sociedad Científica enfermera, solicitamos tome en 
consideración el emprender desde su Dirección General las gestiones que considere oportunas para 
subsanar la ausencia comentada, quedando desde este preciso momento a su entera disposición 
para cualquier cuestión que en este sentido pueda considerar de utilidad. 

En el convencimiento de su seguro interés y a la espera de las noticias que al respecto me 
pueda aportar, 

Atentamente 
 

 
 
 

 
 
José Ramón Martínez Riera    
Presidente AEC  


