Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A.
La Sexta TV
A. Isla Graciosa 13
B. 28703, San Sebastián de los Reyes - Madrid
Estimadas/os Sras/es:
Les escribo para trasladarles, en nombre propio, en el de la Sociedad Científica
a la que represento y en nombre de todas las enfermeras españolas, la indignación y el
malestar por el tratamiento que de las enfermeras hacen en la emisión de noticias como la
realizada con motivo de las recientes nevadas caídas en los Ángeles de San Rafael, cuando
hablan de la falta de asistencia a un paciente. Identifican perfectamente al médico y lo
nombran. Sin embargo cuando un enfermero comunitario acude a realizar la atención
domiciliaria a pesar de las dificultades, hablan de un sanitario de manera genérica,
invisibilizando la labor del enfermero que la está prestando, como vienen realizando en
repetidas ocasiones en sus noticias.
Este tratamiento de la información tan solo se me ocurre que puede ser causa o bien
de la ignorancia o de una mala fe que quiero creer que no existe por parte de los periodistas.
En cualquier caso tan lamentable y reprobable es una como la otra. Ya está bien de que
ustedes tan solo identifiquen a un solo colectivo cuando hablan de profesionales de la salud e
ignoren sistemáticamente a las enfermeras o las sigan confundiendo con denominaciones
arcaicas que hace 40 años que no existen, como ATS. De igual manera no pueden seguir
confundiendo sanidad con salud, como reiteradamente hacen, pues son conceptos totalmente
diferentes.
Por si no lo saben, las enfermeras son profesionales universitarias, muchas de ellas
con especialidades, másteres y doctorado, que tienen competencias específicas centradas en
los cuidados que prestan a las personas, las familias y la comunidad.
Estaría bien y dignificaría su profesión, que antes de emitir las noticias se cerciorasen
de su contenido para que el mismo se ajustase a la realidad y respetase a las personas, en
función de su identidad (profesional, social…), lo que evitaría contenidos tan lamentables como
los que reiteradamente nos ofrecen cuando se refieren a las enfermeras.
Agradecería muy sinceramente que reflexionasen sobre lo que les traslado y en
cualquier caso, si tienen dudas estamos a su disposición para aclararlas con el fin de que sus
noticias además de objetivas se ajusten a la realidad y sean respetuosas.
Esperando que esta carta y su contenido no sigan el mismo destino de ignorancia y
falta de respuesta que la obtenida en anteriores ocasiones, reciban un muy cordial saludo
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