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Estimado Sr. Blanco: 

 
 Soy fiel oyente de la cadena SER y muy concretamente del programa “Hoy por Hoy” en 

el que usted interviene con la Sra. Barceló y actualmente, durante su ausencia, dirige. 

 No es la primera vez que cuando ha hablado sobre salud o sanidad ha obviado de 

manera sistemática a cualquier profesional que no sean los médicos, como si existiese una 

simbiosis exclusiva entre ellas que excluye cualquier mención a otras/os profesionales y muy 

especialmente a las enfermeras. 

 Hoy, tenía la oportunidad de modificar ese permanente olvido, así es como quisiera 

entenderlo, aunque realmente me cuesta mucho creer que se trate tan solo de una simple 

distracción.  

 Dedicar un espacio de su programa a hablar de la Atención Primaria ha sido sin duda 

un acierto, que todo hay que decirlo, fue apuntado en un abordaje previo que hizo en otro 

programa sobre el Sistema Nacional de Salud en el que tan solo tuvo en cuenta a los 

Hospitales y uno de sus tertulianos le apuntó, como bien ha relatado, la importancia de hablar 

de la Atención Primaria. 

 En la preparación previa del programa no tuvo en cuenta en ningún momento a nadie 

más que no fuesen los médicos a quienes usted mismo ha presentado como los protagonistas 

de la Atención Primaria, excluyendo, por tanto, al resto de profesionales. Como si en este 

importantísimo ámbito de atención no participase nadie más que ellos. Una vez más, uno de 

sus invitados le ha tenido que recordar que las enfermeras han sido, están siendo y seguirán 

siendo fundamentales. 

 Como profesional de la información en un medio del alcance e importancia de la 

cadena SER, resulta ciertamente imperdonable, lamentable e irritante que continúe trasladando 

una visión del Sistema Nacional de Salud exclusivamente sanitarista, medicalizada y centrada 

en la enfermedad. Una visión en la que omite, olvida, invisibiliza, fagocita, ignora… a las 

enfermeras que prestan cuidados profesionales imprescindibles para mantener la salud de las 

personas, las familias y la comunidad. 

 Desde la Sociedad Científica que me honro en presidir, Asociación de Enfermería 

Comunitaria (AEC), queremos trasladarle nuestra más enérgica protesta por su reiterada 

actitud, con la que contribuye a deformar una información tan sensible como lo es la salud y la 

sanidad. 
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 Como enfermeras comunitarias le queremos recordar que nuestra aportación 

profesional y científica es vital para el sostenimiento, desarrollo y calidad del Sistema Nacional 

de Salud, del que usted tiene una visión tan sesgada y parcial, a través de nuestras 

competencias específicas y autónomas junto a otras/os profesionales de la salud con quienes 

trabajamos en equipo. 

 Como cualquier hábito o conducta poco saludables, esperamos que esta que usted 

tiene a nivel informativo, pueda corregirla para mejorar la salud tanto suya como de quienes 

como yo le seguimos. 

 Para cuanto pueda considerar siempre podrá contar, aunque no nos vea, con las 

enfermeras. 

 

 Atentamente 

 

 

 

 

 

Dr. José Ramón Martínez Riera    
Presidente Asociación de Enfermería   
 


