
Estimados compañeros, socios y Junta Directiva: 

 Ha sido un placer y un honor representaros como Presidenta de la  FEDEET, estos años 

(que han sido mucho) hemos hecho muchas cosas, seguramente unas con más acierto que 

otras ; pero quiero pensar que de todas hemos sacado aprovechamiento, o eso creo yo (que 

puedo estar equivocada), como experiencia personal ha sido increíble, he aprendido con 

vosotros y de vosotros, he intentado ser unificadora, y dar imagen y prestigio a la Enfermería 

del Trabajo, si lo he conseguido o no el tiempo lo dirá y cada uno de vosotros también lo 

pensará para sí mismo, seguramente he defraudado algunos, si ha sido así lo siento, nunca fue 

mi intención y lo creáis o no mi único objetivo ha sido ser una digan representante de todos 

vosotros.  

 Ha llegado el momento de dejar paso a otros que lo harán seguramente mejor que yo, 

con aires nuevos y más jóvenes, con ganas de cambiar y seguir mejorando; pero sobretodo con 

ganas de hacer visible y darle el lugar que se merece a la Enfermería del Trabajo y por lo tanto 

conseguir el sitio que le corresponde a esta especialidad (nuestra especialidad) entre todas la 

demás, sin complejos, sin miedos y con lo cabeza alta. Pido a los que van a continuar en la 

responsabilidad de hacer visible la FEDEET que den a conocer en todo cuanto puedan la labor, 

la competencia y las actividades profesionales de un Enfermero/a Especialista en Enfermería 

del Trabajo, le pido que caminen sin complejos entre las otras especialidades enfermera, que 

aúnen con ellas el bien común de la enfermería; pero sobretodo el bien común del trabajador, 

que además es paciente, envejece, es madre, etc…es por lo tanto su atención multidisciplinar y 

por eso no se pueden hablar de salud sin que la salud laboral, los cuidados de salud en el 

trabajo sean tan importantes como el resto, trabajar en sintonía con las otras disciplinas 

sanitarias y las especialidades de enfermería enriquece a todos los profesionales; pero los que 

salen ganando son a los que dirigimos los cuidados, NO LO OLVIDEIS. 

Sin más, quedo a vuestra disposición como siempre para lo que necesitéis, yo seguiré como 

socia, ya que mi vida laboral no ha terminado, seguiré participando en el crecimiento de la 

Enfermería del Trabajo (desde otro rincón), es el momento de aires nuevos, de cambios y 

movilización; os pido que les deis el apoyo a aquéllos qué quedan en la Junta y seguirá 

trabajando por esta especialidad; pero os recuerdo que ellos solos no pueden hacer nada… 

tenéis que estar ahí 

Mis disculpas si alguna vez os ofendí, y mi mejor sonrisa y abrazo para deciros: HASTA 

SIEMPRE!!  

 

 

Esperanza Mª Alonso Jimenez 

Expresidenta de la FEDEET. 

 

     En Oviedo a 3 de Enero 2020 


