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Presidente Comité Organizador del I Congreso Nacional de CCCOVID 19
Estimado Sr Presidente:
Habiendo tenido conocimiento de la celebración del I Congreso Nacional COVID19 del 11
al 13 de septiembre y una vez conocido el programa del mismo, quisiéramos trasladarles lo
siguiente:
En su presentación hablan de: “La atención a esta nueva enfermedad ha sido un
ejemplo de unidad y entrega de profesionales sanitarios de muy diversas áreas que
debería ser motivo de reflexión y orgullo”. A lo que no tenemos nada que objetar si no fuese
porque en todo el programa no figura ni una sola enfermera ni sociedad científica enfermera,
a pesar de que las enfermeras hemos desempeñando y seguimos desempeñando un papel
clave en todo el proceso de la pandemia COVID19.
Reiteran el carácter interdisciplinar del congreso y, sin embargo, obvian e ignoran a las
enfermeras que forman parte fundamental de los equipos en todos los ámbitos de atención.
Si realmente lo que quieren es celebrar un Congreso Médico, háganlo constar
específicamente y no distorsionen la realidad con una aparente unidad en la que faltan
agentes indispensables como las enfermeras, entre otros.
Seguir haciendo abordajes desde una perspectiva exclusivamente medicalizada y
fragmentada como la que plantean, consideramos que es un error que invisibiliza aspectos
fundamentales de la atención a las personas, las familias y la comunidad.
Deseamos que el desarrollo del congreso sea un éxito a pesar de lo comentado.
Atentamente
Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME)
Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria (FAECAP)
Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC)
Asociación Española de Enfermería Pediátrica (AEEP)
Asociación Española de Enfermería de Salud Mental (AEESME)
Asociación de Especialistas en Enfermería del Trabajo (AET),
Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE).
Sociedad Española de Enfermería en Geriatría y Gerontología (SEEGG)
Unión Española de Sociedades Científicas de Enfermería (UESCE)
Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas (ANENVAC)

