Dña Carmen Montón Giménez
Ministra de Sanidad Consumo y Bienestar Social
Ministerio de Sanidad, consumo y Bienestar Social
Paseo del Prado, 18-20
28014 MADRID
15 de Junio de 2018

Estimada Sra. Montón:

Desde la Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria
(FAECAP) queremos felicitarla por su reciente nombramiento como Ministra de Sanidad, Consumo
y Bienestar Social.
Nuestra profesión ha sido y es, por motivos históricos y de género, mayoritariamente
femenina, por lo que nos sentimos muy alineados con el compromiso del gobierno, al que usted
pertenece, en Políticas de Igualdad.
Nos complace conocer que uno de sus objetivos como Ministra es reimplantar la
asistencia universal en Sanidad, porque somos una asociación que cree en los valores de AlmaAta; Somos profesionales que trabajamos principalmente en el Servicio de Atención Primaria de
Salud y que consideramos que ha de ser público y universal (como puerta de entrada al sistema),
así como uno de los Servicios más importantes del sistema. La Prevención y Promoción de la
Salud es la base de un futuro mejor.
Desde Enfermería Familiar y Comunitaria el eje de la atención es la persona, cómo
individuo dentro de un grupo familiar y una Comunidad, por ello fomentar la participación
ciudadana en sus Autocuidados es para nosotros un reto diario, e implicar de forma activa a la
Familia y a la Comunidad en nuestras actividades. Gracias a estas actividades conseguimos dar
apoyo y cuidados desde los primeros días de vida hasta los últimos momentos de la misma.

Desde esta visión, apostamos por una especialización en los profesionales que deben
prestar estos servicios. La especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria es un hecho,
actualmente se han incorporado la 8ª convocatoria y estamos a la espera de la obtención del
título de especialista por la vía excepcional más de 45.000 enfermeras. Con todo este ejército de
EFyC se puede dar un impulso muy importante al lema de Alma- Ata: SALUD PARA TODOS.
Con todo esto, nos queremos poner a su disposición para trabajar conjuntamente en
todas las políticas que se desarrollen desde su Ministerio en relación con nuestra especialidad y
nos gustaría poder ampliarle nuestros fines, objetivos, proyectos y sueños de desarrollo
profesional en una reunión personal.

En espera de poder concretar un encuentro, reiteramos nuestras felicitaciones y
reciba un cordial saludo:

Javier Carrasco Rodríguez
presidencia@faecap.com

