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MIEMBRO DE: 

Valencia, 23 diciembre de 2019 
 

Dña. María Luisa Carcedo Roces 

Excma. Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

Paseo del Prado, 18-20 
28071 MADRID  

Querida Ministra: 

 El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, en colaboración con el 
Programa de Actividades Comunitarias (PACAP) de la Sociedad Española de Medicina 
Familiar y Comunitaria (Semfyc), va a celebrar el próximo 31 de enero de 2020, en el Salón 
de Actos Ernest Lluch del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, la Jornada 
“Orientando la atención primaria hacia la comunidad”. 

Desde la AEC celebramos que se haya tomado esta iniciativa que viene a fortalecer 
el Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria. Sin embargo, consideramos que 
hacerlo contando tan solo con una parte de los profesionales de la Atención Primaria es, 
cuanto menos, un planteamiento sesgado y alejado claramente del espíritu del citado Marco 
Estratégico en el que la AEC contribuyó de manera muy decidida y en contra, muchas 
veces, del inmovilismo y rechazo mostrado por otros colectivos profesionales. 

No creemos que el mejor camino para construir, fortalecer y dar credibilidad al 
Marco Estratégico sea desde planteamientos en que profesionales como las enfermeras 
comunitarias que tanto hemos aportado y tenemos que aportar a la Atención Primaria y 
Comunitaria quedemos relegadas a ser meras espectadoras de una Jornada en la que para 
nada se nos ha tenido en cuenta. 

Sinceramente consideramos que desde el Ministerio se deberían seguir 
manteniendo estrategias multidisciplinares de construcción conjunta y no mantener 
estructuras caducas que tan solo pueden conducir a la confusión y al enfrentamiento. 

Creemos que aún se está a tiempo de rectificar y concebir la citada jornada con esa 
necesaria perspectiva.  

Quedamos a su disposición para trabajar en esa línea y aprovechamos para 
desearle a usted y todo su equipo unas muy Felices Fiestas. 

Atentamente, 

 

 

    
José Ramón Martínez Riera 
Presidente AEC 
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