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05 mayo de 2022 

D. Joan Subirats 

Ministro de Universidades 

Ministerio de Universidades 

Paseo de la Castellana, 162 

28046 MADRID 

Estimado Sr. Ministro 

 

En mi anterior escrito me despedía de usted diciendo: “no puedo reiterar mi seguridad 

sobre su atención, porque la ha incumplido sistemáticamente, pero a pesar de ello seguimos 

trasladándole nuestra máxima disponibilidad”. 

El tiempo transcurrido desde entonces ha sido suficiente para cuanto menos haber 

tenido el respeto institucional de contestar con alguna evasiva. Pero ni tan siquiera eso ha 

tenido a bien hacer. 

La situación del proceso de obtención del título de especialista por la vía excepcional, 

lejos de mejorar la lamentable gestión que desde el principio se ha llevado a cabo, esta 

empeora y deja a quienes superaron el examen del día 11 de diciembre en absoluta 

desinformación sobre la obtención del título con la excusa de “esperar a la publicación en breve 

de la mencionada modificación de la Resolución de Convocatoria y su punto 17, donde se 

establecerán las nuevas condiciones de concesión y expedición del título de especialista". 

Percepción de la brevedad que desde luego no coincide con lo que la palabra expresa ya que a 

día de hoy aún, no tan solo no se ha resuelto, sino que ni tan siquiera han informado 

absolutamente de nada, ni a las/os interesadas/os ni, por supuesto, a esta Sociedad Científica 

a pesar de haberlo solicitado en reiteradas ocasiones. 

Por otra parte, nada se sabe sobre la fecha del segundo examen para aquellas 

enfermeras que no superaron la primera. 

En definitiva, todo conduce a una absoluta falta de voluntad política e institucional por 

dar respuesta a un derecho tan largamente demorado y a una falta de respeto inaceptable 

hacia las enfermeras que no es minímamente entendible ni tolerable. 

Tenemos poca confianza, dados los antecedentes, a obtener una respuesta, pero a 

pesar de ello queremos trasladarle no ya nuestra petición, sino nuestra exigencia de 

información a una organización oficial que merece que se le respete, así como a quienes 

representa, en este caso a las enfermeras comunitarias. 

Atentamente 

 

 

 Atentamente. 

 

 

José Ramón Martínez Riera 
 Presidente Asociación Enfermería Comunitaria (AEC) 


