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MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL 
Dª Carmen Montón 

Ministra 
Paseo del Prado, 18-20 

28071 MADRID 
 

 

Estimada Ministra: 

  Ante las que consideramos desafortunadas e imprecisas declaraciones 
realizadas por usted sobre que "España está libre de sarampión gracias a los 
médicos", las Sociedades Científicas Enfermeras firmanes queremos trasladarle 
nuestro más respetuoso pero enérgico rechazo a lo que sin duda no obedece a la 
realidad sobre el tema referido. 

  Es un hecho con innumerables evidencias científicas el que la 
vacunación, tanto en niños como en adultos, es un proceso en el que intervienen 
equipos multidisciplinares en los que las enfermeras tienen un peso específico, no tan 
sólo importante sino imprescindible para que sea posible alcanzar los logros a los que 
usted hace referencia, con la particularidad de que usted tan sólo reconoce el trabajo 
de un sólo colectivo. 

  Es por ello que, desde las Sociedades Científicas Enfermeras 
solicitamos una rectificación a sus manifestaciones reconociendo la importancia del 
trabajo en equipo para alcanzar logros tan importantes para la Salud Pública como los 
de la vacunación. 

  En cualquier caso, quedamos a su disposición para cualquier cuestión 
que pueda revertir en una información que se ajuste a la realidad de la atención 
prestada a las personas, las familias y la comunidad por los profesionales de la salud 
en general y las enfermeras en particular. 

  Atentamente 

 
Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC), Federación de Asociaciones de 
Enfermería Comunitaria y Atención Primaria (FAECAP), Asociación Canaria de 
Enfermeros en Vacunología (ACEVAC), Asociación Española de Enfermería y Salud 
(AEES), Asociación de Especialistas de Enfermeros del Trabajo (AET), Asociación 
Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE), Asociación Española de Enfermería en 
Salud Mental (AEESME), Unión Española de Sociedades Científicas de Enfermería 
(UESCE), Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas (ANENVAC), Federación de 
Asociaciones de Matronas de España (FAME), Asociación Española de Enfermería 
Pediátrica (AEEP), Sociedad Española de Enfermería Geriatría y Gerontología 
(SEEGG). 


