
   
 
 
 

    Madrid, 30 mayo 2013 
 

 
 
Sr. D. José Ramón Martínez Riera 
Presidente de la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC) 
C/ Universidad, 4-4º 1ª 
46003 VALENCIA. 
 
 
Querido amigo, 
 

Agradezco, en primer lugar, tu grata felicitación por el logro que constituye para el 
conjunto de la enfermería española la confianza que el Consejo Internacional de Enfermeras 
ha depositado en nuestro Consejo General a la hora de organizar un evento de la magnitud 
del Congreso Cuadrienal del CIE en la espléndida ciudad de Barcelona. 
 

Puedes imaginar que no ha sido fácil obtener este éxito en competencia con 
organizaciones y ciudades de gran altura como Dublín y Helsinki. El rigor, el trabajo y el 
ascendiente que nuestra organización y la profesión enfermera tiene en el conjunto de los 
países del mundo han propiciado, sin duda, esta elección final, de la que todos nos sentimos 
orgullosos y verdaderamente corresponsables. 
 

Es bien cierto que ahora comienza todo el trabajo necesario para asegurar el éxito 
definitivo del Congreso desde una doble perspectiva: cuantitativa y cualitativa. Será necesario 
para ello establecer sinergias y contar con el apoyo de todas las instituciones intra y 
extraprofesionales, tanto de Cataluña como del resto del Estado. Algunas de ellas ya han 
respaldado expresamente la candidatura en esa fase previa de preparación y elección. 
 

Estamos convencidos y, lo que es más importante y necesario, verdaderamente 
decididos a que este 26º Congreso Mundial de Enfermería sea el mejor de todos los 
celebrados hasta ahora. Nuestra experiencia internacional y, muy particularmente, la 
experiencia concreta de haber organizado este mismo evento en Madrid en el año 1993 
constituyen referentes extraordinarios para afrontar este nuevo proceso con conocimiento, 
entusiasmos y suficientes garantías de éxito. 
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En todo este proceso que ahora se abre todas las instancias profesionales podrán 
aportar su grano de arena y, muy especialmente, las sociedades y asociaciones científicas 
cuyo contribución ha de ser primordial en lo que se refiere a los aspectos nucleares del 
programa. 
 

En este sentido no te quepa la menor duda de que la Asociación de Enfermería 
Comunitaria tendrá el lugar que a  su trayectoria y autoridad le corresponde. 
 

De nuevo agradezco tu felicitación y aprovecho esta oportunidad para hacerte llegar 
un cordial saludo, 
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