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SR. D. RAFAEL SOTOCA COVALEDA 
Director General de Asistencia Sanitaria  
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública  
C/ Micer Mascó, nº 31 - 33 
46010- VALENCIA 
 

Valencia, a 26 de enero de 2017 
 
 
 

Estimado Director General: 
 
Nos ponemos nuevamente en contacto con usted con el fin de poner en su conocimiento una 

situación que provoca un profundo malestar entre las enfermeras de la Comunidad Valenciana como 
es la utilización de términos inadecuados para referirse a ellas. 

 
No es raro ver en ocasiones que se usan conceptos como los de ATS o DUE para referirse a 

una enfermera que, como usted sabrá tiene superados ambas nomenclaturas al ser la suya una 
profesión universitaria de grado. 

 
Además, debemos recordarle también que el Real Decreto 184/2015, de 13 de marzo, por el 

que se regula el catálogo homogéneo de equivalencias de las categorías profesionales del 
personal estatutario de los servicios de salud y el procedimiento de su actualización 
homogeneiza la denominación de la categoría de referencia en el ámbito de los cuidados generales en 
Enfermero/a, desterrando las anteriores denominaciones de ATS, DUE, Enfermero/a de Atención 
Primaria, Enfermero/a Urgencias en Atención Primaria, Enfermero/a del servicio normal de Urgencias, 
Enfermero/a de Emergencias, DUE de apoyo equipo Atención Primaria, ATS-DUE de Prevención RR 
LL y Enfermería. 

 
En el ámbito de los cuidados especializados se ha homogeneizado en “Enfermero especialista” 

acompañado de cada una de las denominaciones de las especialidades actualmente vigentes.  
 
Debe saber también que si bien esta circunstancia se produjo en 2015 en el ámbito nacional 

en la que en la Comunidad Valenciana se venía trabajando ya desde tiempo atrás.  
 
Desde el CECOVA mantuvimos reuniones con el entonces director general de Recursos 

Humanos de Sanidad, Javier Lázaro, y con el por entonces secretario autonómico de Sanidad, Luis 
Ibáñez, para solicitarles la eliminación los citados términos y fruto de ello, el director General de 
Recursos Humanos de Sanidad nos hizo llegar un escrito con fecha de 17 de abril de 2014 en el que 
nos indicaba que “en aras a favorecer la completa institucionalización de la denominación de 
enfermero/a, por parte de esta dirección general se han dado las oportunas directrices para que tanto 
a nivel interno como externo se utilice la denominación correcta en escritos, comunicaciones, 
correos…”. 
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Por tanto, queremos pedirle que sea sensible a nuestra petición y se normalice el uso de 
“enfermero/a” para referirse a nuestros profesionales en el modo y medida que establece el Real 
Decreto 184/2015 antes mencionado. 

 
Por lo expuesto, queremos trasladarle nuestro ruego de que se cuide el uso de la denominación 

de enfermera o enfermero si se trata de identificar al profesional que ostenta la titulación de Enfermería, 
tal y como establece el Real Decreto 184/2015. 

 
Desde esta entidad colegial entendemos que el no utilizar la denominación correcta nos 

ocasiona un gran perjuicio como colectivo, tanto en el ámbito profesional, como laboral y académico, 
al tiempo que el uso de distintas denominaciones para referirse a las enfermeras origina una gran 
confusión a los ciudadanos y usuarios de la sanidad al identificarnos como profesionales integrados en 
distintos colectivos. 

 
Atentamente, 
 

                                 
EL PRESIDENTE 

José Antonio Ávila Olivares 
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