
 

Asociación Enfermería Comunitaria (AEC) 
C/ Universidad, 4, 4º, 1ª  
46003 València 
Tfno.: 646 24 05 94 
http://www.enfermeriacomunitaria.org 

MIEMBRO DE: 

En València a 14 de marzo de 2020 

 
Dª Alicia Andújar Gómez 

Presidenta Asociación Estatal de Estudiantes de Enfermería (AEEE) 

 

Querida presidenta y queridas/os estudiantes de enfermería: 

 

  A nadie escapa las consecuencias que la actual crisis sanitaria está 

provocando en prácticamente todos los sectores de nuestra sociedad. Y, así mismo, a 

nadie escapa que la citada crisis ha obligado a que las/os profesionales de la salud en 

general y las enfermeras en particular hayan tenido que centrar prácticamente toda su 

atención, esfuerzo, conocimiento y cuidados en la ciudadanía afectada por el 

coronavirus (COVID-19) o en la que precisa atención para minimizar su atención y falta 

de información, a la vez de medidas de protección y seguridad. 

  Esta focalización ha llevado a que algunas personas, situaciones, 

procesos… se sientan abandonados o desplazados. Es el caso, entendemos, de las/os 

estudiantes de enfermería que han visto, de repente, paralizado su proceso de 

enseñanza-aprendizaje tanto teórico como práctico o cuanto menos con un cambio 

sustancial en cuanto a su desarrollo como el caso de la teoría (online). Esta sensación 

y ese sentimiento, además, entendemos que pueden ser mucho más intensos y 

desestabilizadores para las/os estudiantes de 4º curso que ven con ilusión, pero 

también con incertidumbre su cercana incorporación como enfermeras en un escenario 

que resulta desestabilizador y enigmático. 

  Desde la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC) -

http://enfermeriacomunitaria.org/web/index.php-, creemos poder entenderos y es por 

ello que queremos trasladaros un mensaje de proximidad y tranquilidad. En primer 

lugar, nos gustaría que entendieseis que lo que os está pasando y estáis viviendo no 

es un abandono por parte de nadie. Se trata de la necesidad de priorizar las 

necesidades y, lamentablemente, las derivadas de la pandemia que estamos sufriendo 

acaparan y precisan toda la atención de las enfermeras que tanto os aportan en 

vuestro aprendizaje. Nos atrevemos a pediros que les apoyéis con vuestra actitud 

responsable. 

  Por nuestra parte, como Sociedad Científica, queremos trasladaros que 

estamos a vuestra completa disposición para atender cuantas dudas, planteamientos o 
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sugerencias queráis trasladarnos a través de la vocalía de estudiantes 

(estudiantesyjovenes@enfermeriacomunitaria.org) o de cualquiera de las/os miembros 

de la Junta Directiva, que de manera inmediata os contestarán o contactarán. 

  Pero más allá de esta posibilidad, entendemos que, como futuras 

enfermeras, estáis en disposición de ofrecer un eficaz y necesario servicio a la 

población reforzando y explicando los hábitos y conductas que generen medidas de 

precaución ante el contagio y trasladando mensajes de tranquilidad que minimicen la 

ansiedad y la alarma. Sin duda podéis ser un refuerzo valioso en la contención de la 

pandemia y os animamos a que podáis implicaros de manera activa y proactiva a ello. 

Siempre, eso sí, siguiendo escrupulosamente las guías, recomendaciones o protocolos 

que se elaboran y actualizan constantemente por parte del Ministerio de Sanidad, las 

Comunidades Autónomas y las Sociedades Científicas 

(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/home.htm) y, en cualquier caso, contando con el apoyo de Sociedades 

Científicas como la AEC. 

  Por otra parte ya hay comunidades autónomas, como la Valenciana, que 

han regulado la contratación de estudiantes de enfermería de último curso para llevar a 

cabo labores de auxilio (http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/14/pdf/2020_2566.pdf). 

  Desde la AEC, os agradecemos muy sinceramente vuestra segura y 

responsable respuesta y os animamos a que contactéis con nosotros para uniros en la 

lucha contra esta grave situación sanitaria, pero también comunitaria, que tanto 

necesita de TODAS/OS. 

 

  

  Atentamente 

 
 
 
 
                            

 
 
José Ramón Martínez Riera     
Presidente       
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