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Carta de presentación 

 

Estimados compañeros, 

 

Como promotores de ASOENFAS queremos darle la bienvenida a esta 

asociación, poniéndonos en contacto con ustedes para darnos a conocer y ofrecer 

un lugar de encuentro entre asociados y todos los que quieran conocer nuestra 

entidad, participar a través de ella en los diferentes servicios que pondremos en 

marcha y convertirnos así en un nexo de unión entre nuestras dos amadas 

profesiones, ser militares y enfermeros. 

 

Tenemos motivos para estar más que contentos con el éxito que ha tenido 

nuestra Asociación. En apenas unos días ya somos más de 250 asociados. Pero 

no nos quedamos aquí: nuestra tarea ha sido, es y seguirá siendo conseguir los 

objetivos que nos hemos propuesto. Y para eso es necesaria la colaboración de 

todos, y cuantos más seamos mejor, pues en ello radica la fuerza que podamos 

alcanzar. 

 

Como bien saben, nuestro camino comienza a finales de este año que ya 

termina 2019 con un propósito muy claro: conseguir la máxima excelencia y 

reconocimiento profesionales. 

 

ASOENFAS es el resultado de un proyecto en el que estamos volcando 

nuestra ilusión, energía y tiempo libre, nunca sobrante, para conseguir una 

realidad. Ahora les invitamos a todos a que formen parte de ella. 

 

La asociación profesional ofrece una posibilidad que hasta ahora no 

teníamos: poder unirnos y plantear los asuntos de todo un colectivo ante el 
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Ministerio de Defensa. Por eso, es necesario aunar esfuerzos y conseguir que la 

gran mayoría formemos parte de ASOENFAS. 

 

Hace pocos días hemos conocido las previsiones que tiene el Ministerio 

para nuestra Escala hasta el año 2025. No sólo dejan las cosas tal cual están, si no 

que además revelan la poca valoración que hacia nuestros cometidos tiene. 

 

Es cierto que tal y como está la legislación actual que nos afecta, las 

previsiones no pueden ser de otra manera. De ahí la importancia de conseguir 

que esta legislación vaya cambiando y podamos lograr que tanto nuestro trabajo, 

como nosotros mismos, seamos mucho más respetados y tenidos en 

consideración. No es tarea sencilla. Para ello, cada uno de nosotros tenemos que 

seguir desarrollando una excelente y eficaz labor profesional, una enfermería de 

vanguardia sin complejos de inferioridad y, sobre todo, proporcionar una sólida 

y sublime atención a los profesionales de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil 

que tanto se merecen. 

 

La unión hace la fuerza y estamos seguros de que unidos seremos más 

fuertes y más respetados. 

 

Sin ánimo de extendernos mucho más, les invitamos a que naveguen por 

la web, www.oficialesenfermeros.es, lean la documentación colgada, y se animen 

a formar parte de este nuevo proyecto. Como por supuesto a aportar su 

experiencia y conocimientos para nuestro crecimiento y constante mejora. 

 

Allá donde se necesite estará la enfermería militar española. 

 

 


