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MIEMBRO DE: 

Alicante, 26 enero de 2021 
 

Dª Carolina Darias 
Ministra de Sanidad 

Paseo del Prado, 18-20 
28071 MADRID  

Estimada Ministra, 

Ante todo, quiero trasladarle, en nombre propio y en el de toda la Sociedad Científica 
que represento, nuestra más cordial y sincera enhorabuena por su reciente nombramiento. 

Siendo consciente de que la situación actual deja poco espacio para pensar y actuar en 
otra cosa que no sea el abordaje de la pandemia, considero que es muy importante tener en 
cuenta que ello no debería suponer, en ningún caso, impedir dar respuesta a necesidades muy 
importantes e inaplazables como es el cambio que requiere el actual modelo del Sistema Nacional 
de Salud (SNS). 

Desconozco si entre los temas que le habrá trasladado su antecesor estaría la Ponencia 
sobre la transformación del SNS que él mismo convocó y en la que estuvimos trabajando una serie 
de expertas/os, entre los que me cupo el honor y satisfacción de formar parte. 

Tras semanas de trabajo y reuniones intensas logramos consensuar una propuesta seria, 
rigurosa y necesaria que se nos trasladó por parte del Sr. Ministro iba a ser sometida a análisis 
inmediato por parte del ejecutivo para su posterior desarrollo. 

El tiempo ha transcurrido sin que se haya sabido absolutamente nada más de aquel 
trabajo que con tanta ilusión realizamos las/os convocadas/os, salvo una reunión aislada y forzada 
con la Secretaria de Estado de Sanidad en la que, más allá de buenas palabras, no se nos trasladó 
ninguna expectativa de concreción. 

En reciente nota de prensa del Ministerio 
(https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=5193), en la que se hace balance del 
primer año de gestión de esta legislatura, nada se dice del citado documento y menos aún de la 
asignación presupuestaria que se nos aseguró iba a tener tan necesaria como urgente 
transformación del SNS. 

Es por ello que, aprovechando su nombramiento, quisiera trasladarle la urgencia de 
abordar con rigor, pero también con decisión y determinación tan importante transformación del 
SNS, por lo que le ruego muy encarecidamente nos traslade su intención al respecto. 

En otro orden de cosas, quisiera reafirmar la necesidad de poner en valor el papel que 
no tan solo ahora, pero sobre todo por lo realizado ahora, tenemos las enfermeras en general y las 
enfermeras comunitarias en particular en el marco del SNS y la escasa visibilidad y reconocimiento 
que, sin embargo, se nos concede por parte del ministerio que ahora dirige. Los cuidados 
profesionales enfermeros se configuran como imprescindibles en el actual contexto y en el que 
quedará tras la pandemia, por lo que la presencia de enfermeras en puestos de responsabilidad y 
toma de decisiones, tal como viene insistiendo la OMS en el año de Nursing Now, debe pasar de 
ser un eslogan a ser una realidad que permita desarrollar las estrategias de atención integral, 
integrada e integradora que precisa y precisará la sociedad. Así mismo, deben desarrollarse 
políticas de salud que nos hagan abandonar los puestos de cola en número de enfermeras por 
1.000 habitantes con relación a los países de la OCDE, si queremos garantizar las respuestas a las 
necesidades de cuidados.  



 

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

MIEMBRO DE: 

No es mi intención, créame, agobiarle al inicio de su desempeño ministerial. Ni tampoco 
quisiera que entendiese que lo que le traslado son reivindicaciones corporativistas. Nada más lejos 
de mi intención y la de la AEC. Nuestro mayor interés es poder ofrecer unos cuidados enfermeros 
de calidad en un marco de excelencia que se adapte a las necesidades sociales y de salud de las 
personas, las familias y la comunidad. 

No le quepa duda que podrá contar en todo momento con nuestra absoluta 
participación en cuantas acciones o estrategias permitan alcanzar estos y otros objetivos como, por 
otra parte, hemos venido haciendo siempre. 

Por último, y en la medida que sus obligaciones se lo permitan, rogamos tome en 
consideración la petición de una reunión en la que podamos contrastar estas y otras cuestiones de 
interés. 

A la espera de su segura respuesta y con mis mejores deseos presentes y futuros. 

Atentamente, 

 

 

 
José Ramón Martínez Riera 
Presidente AEC 


