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Estimada Ministra: 
 

En primer lugar quisiera trasladarle, en nombre propio y en el de la Sociedad Científica 
que represento, la más sincera y cordial enhorabuena por la reciente creación del Observatorio de la 
Nutrición y el Estudio de la Obesidad. 
  Sin embargo nos va a permitir que al mismo tiempo le traslademos nuestra perplejidad, 
asombro, extrañeza y malestar por la ausencia de Sociedades Científicas de Enfermería en dicho 
Observatorio. Tan solo tendría explicación un hecho como este si en las Organizaciones Sanitarias de 
todo el país no hubiesen enfermeras atendiendo directamente problemas nutricionales y de alimentación 
tanto autónomamente como a través del necesario trabajo interdisciplinar en todos los niveles de atención 
(Atención Primaria, Hospitalaria, socio-sanitaria…). 
  En unos momentos en los que los cambios demográficos, sociales y en las estructuras 
familiares, entre otros muchos factores, están produciendo modificaciones en los hábitos y conductas de la 
alimentación que derivan en problemas de salud de gran impacto y ante los que las enfermeras han 
demostrado sobradamente su capacidad competencial para contribuir a la salud comunitaria a través del 
autocuidado y la Educación para la Salud. En una coyuntura en la que las enfermeras forman parte 
indispensable de cualquier equipo multi e interdisciplinar. En un momento en el que la enfermería ha 
alcanzado el más alto nivel académico y de desarrollo profesional… No se entiende que no se haya tenido 
en cuenta la incorporación en el Observatorio de ninguna Sociedad Científica Enfermera. 
  Desde AEC no podemos por menos que trasladarle nuestra más enérgica disconformidad 
con la ausencia de Sociedades Científicas de Enfermería en el Observatorio. Pero consideramos que aún 
se está a tiempo de incorporar a Sociedades Científicas de Enfermería como la nuestra, si realmente se 
quiere lograr como propugnan “…analizar y evaluar las medidas e intervenciones de la Estrategia de la 
nutrición, actividad física y prevención de la obesidad (NAOS), así como todas aquellas políticas y 
actuaciones nacionales, autonómicas y locales que promocionen una alimentación saludable y la actividad 
física, "destacando y divulgando aquellas de mayor efectividad e impacto sobre la salud". No contemplar la 
presencia en el Observatorio de Sociedades Científicas Enfermeras supondrá, además de una decisión de 
difícil justificación, una evidente merma en la capacidad de los objetivos deseados y, lo que es más 
importante, de las medidas que con posterioridad haya que implementar y que sin duda muchas de ellas 
deberán ser asumidas por las enfermeras.  
  Con el deseo de que considere nuestra petición quedamos a su disposición. 
  Atentamente. 
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