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A nadie escapa las consecuencias que la actual crisis sanitaria está provocando 

en prácticamente todos los sectores de nuestra sociedad y muy especialmente en el sistema 

de salud.  

  Desde la AEC, a la que perteneces, queremos trasladarte un mensaje, en primer 

lugar, de agradecimiento por tu motivación, implicación y entrega en momentos tan difíciles. 

Pero también de apoyo y de reconocimiento a todo lo que estás haciendo en tu lugar de 

trabajo. 

  Sin duda la participación de las enfermeras, junto al resto de profesionales del 

sistema, está resultando clave para lograr el control de la pandemia. Por eso resulta 

fundamental que se reconozca y visibilice la prestación de cuidados de calidad y calidez tan 

importantes en estos momentos de incertidumbre y angustia para tantas personas, familias y la 

comunidad en su conjunto. 

  La AEC, está haciendo un seguimiento puntual y permanente de todo el proceso 

y está participando de manera activa en múltiples actividades y acciones con el Ministerio de 

Sanidad, las Consejerías de Salud y otras organizaciones e instituciones, con el fin de dar las 

mejores respuestas según evoluciona la situación. 

  Queremos que sepas que la AEC está en disposición de responder o atender 

cuantas propuestas o sugerencias consideres con el fin de mejorar cualquier aspecto de la 

atención o de necesidades profesionales que puedas requerir para que demos cumplido 

traslado al órgano competente en cada caso. 

  Ahora es momento de unidad y de trabajo conjunto sin fisuras ni reproches, pero 

no te quepa duda que superada la crisis desde la AEC llevaremos a cabo un análisis 

pormenorizado de lo sucedido para trasladar propuestas serias, rigurosas y razonadas de las 

acciones que resultan imprescindibles llevar a cabo para la atención comunitaria en general y 

para las enfermeras comunitarias en particular. Pero todo a su debido tiempo. Ahora lo 

importante es superar esta pandemia. Y las enfermeras estamos en disposición de hacerlo. 

  Gracias 
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