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22 marzo de 2022 

D. Joan Subirats 

Ministro de Universidades 

Ministerio de Universidades 

Paseo de la Castellana, 162 

28046 MADRID 

Estimado Sr. Ministro 

 

Tras varios meses desde su nombramiento y a pesar de los sucesivos escritos que le hemos remitido 

solicitando información y que nos concediese una reunión para poderle trasladar nuestra posición y parecer 

ante todo lo que está sucediendo, no hemos recibido la información solicitada y mucho menos una propuesta 

de fecha para poder reunirnos con usted. 

Suponemos que sus múltiples ocupaciones le impiden hacer un hueco en su apretada agenda para 

recibirnos y oírnos. Pero entenderá que nosotras/os también tenemos ocupaciones y responsabilidades a las 

que atender desde la absoluta voluntariedad con la que lo realizamos desde la Sociedad Científica a la que 

se está ignorando sistemáticamente, además, claro está, de nuestras responsabilidades profesionales que 

tenemos que compaginar con las anteriores. A pesar de ello siempre encontraríamos un hueco para poder 

ser recibidos por usted. 

Pero sin duda lo que más preocupación, malestar y total incomprensión nos genera es el silencio que 

han decidido establecer al no trasladarnos absolutamente ninguna información sobre el proceso de gestión 

que se está llevando desde su ministerio con relación a la prueba de acceso a la Especialidad de Enfermería 

Familiar y Comunitaria, a pesar de las reiteradas peticiones que al respecto le hemos trasladado y que 

entendemos ni tan siquiera se tendrían que haber producido por ser un derecho y, sobre todo, una 

consideración de respeto, hacia esta Sociedad Científica que, por si no se lo han dicho, contribuyó de manera 

decidida a que esta prueba pudiese realizarse, aunque al final y lamentablemente se hiciese de la manera tan 

caótica como se llevó a cabo. 

Sinceramente pensábamos que con su incorporación la comunicación y las formas cambiarían con 

relación a su antecesor. Pero evidentemente nos equivocamos. 

Creemos que es un error monumental ignorar y despreciar de la manera en que lo están haciendo a 

la Sociedad Científica decana de la Enfermería Comunitaria en España, porque haciéndolo lo hacen con el 

conjunto de enfermeras que tienen que sufrir, tras más de diez años, tanta incompetencia. 

Me consta que mis palabras son duras y hasta molestas, pero entienda que la forma con la que están 

actuando ustedes no da lugar para narrativas más cordiales, aunque siempre vaya por delante el respeto que 

como institución y representante de la misma nos merecen y con el que ustedes, desde luego, no nos 

corresponden. 

No puedo reiterar mi seguridad sobre su atención, porque la ha incumplido sistemáticamente, pero a 

pesar de ello seguimos trasladándole nuestra máxima disponibilidad. 

 Atentamente. 

 

 

José Ramón Martínez Riera 
 Presidente Asociación Enfermería Comunitaria (AEC) 


