Dña. Salvador Illa
Ministro de Sanidad
Ministerio de Sanidad, consumo y Bienestar Social
Paseo del Prado, 18-20
28014 MADRID
15 de Enero de 2020

Estimado Sr. Illa:
Desde la Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y Atención
Primaria (FAECAP) queremos felicitarle por su reciente nombramiento como Ministro de
Sanidad.
Especialmente, por el compromiso de este gobierno en identificar a la Sanidad una
parte importante en el proyecto de este gobierno de coalición, progresista y feminista.
FAECAP está integrada por profesionales que trabajamos principalmente en el
Servicio de Atención Primaria de Salud, por ello hemos estado trabajando activamente en
el Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria, consideramos prioritario
activar y potenciar todas las competencias de la Enfermera Familiar y Comunitaria EFyC.
Nuestro segundo apellido “comunitario” es fundamental para el trabajo activo en Atención
Primaria. La búsqueda de activos en salud, y el desarrollo de actividades comunitarias han
demostrado que empoderan a la ciudadanía y con ello mejoran la salud de las personas.
Por este motivo a las EFyC nos gusta liderar estos proyectos, dentro de nuestra actividad
profesional.
Desde Enfermería Familiar y Comunitaria el eje de la atención es la persona, como
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, cuando el recién nacido
llega a casa, hasta los últimos momentos de la misma, ayudando a gestionar las ayudas a

la dependencia, realizando los cuidados paliativos en el hogar y ayudando al paciente y
familia a elegir su propia despedida.
Nuestro trabajo de forma integradora bio-psico-social hace que se valore como
imprescindible una Dirección General de Cuidados, como ya se están desarrollando en
otras partes de Europa y en las comunidades Autónomas. No en vano la OMS ha
denominado el año 2020 como el año Internacional de la Enfermera y la Partera,
#NURSINGNOW. El informe “Triple Impacto” constata cómo, el empoderamiento de las
enfermeras contribuiría

a mejorar la salud a nivel global, construiría economías

más fuertes y ayudaría a una mayor igualdad de género.
En el punto de la igualdad está en línea con el gobierno al que pertenece,
pues la Enfermería ha sido y es, por motivos históricos y de género, mayoritariamente
femenina, por lo que nos sentimos muy alineados en trabajar en la visibilización de la
importancia del trabajo de la mujer, en profesiones históricamente masculinas como en
empoderar a las históricamente femeninas, que siguen a la sombra.
Lord Nigel Crisp, Copresidente de la campaña Nursing Now, ha comentado:
“La OMS ha brindado una oportunidad única para que los países demuestren cuánto
aprecian a sus enfermeras y matronas y exponer qué más pueden lograr si se les da el apoyo
necesario para hacerlo. Invertir en la enfermería y la partería será una enorme contribución
para una expansión de la cobertura sanitaria universal rápida, rentable y de alta calidad.”
Desde esta visión, se habla especialmente de las enfermeras de Atención Primaria,
esto es un factor a nuestro favor que 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 9ª convocatoria y estamos a
la espera de la obtención del título de especialista por la vía excepcional más de 45.000
enfermeras. Proceso que pudimos ver con agrado como tras años de bloqueos se agilizaba
el pasado año y esperamos que quede resuelta en este año 2020. 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:
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