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Apreciado Señor:
Desde el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) nos podemos en contacto
con usted en relación a los juguetes Ksi-Meritos, de la empresa Distroller y que ustedes
distribuyen en España.
Sentimos la necesidad de trasladarle nuestro estupor por la comercialización de un juguete que
perpetua los estereotipos de género, asignando roles y colores en base al sexo, y los de la
profesión enfermera, mostrada con una imagen anacrónica y con un rol asignado alejado de la
realidad de las casi 300 mil enfermeras y enfermeros de este país.
Permítanos aclararle que la Enfermería es una profesión con formación universitaria desde hace
más de 40 años y somos profesionales autónomas que cuidamos a las personas. Lo hacemos no
porque seamos ‘ángeles’ o ‘mamás’ sino porque somos profesionales como son el resto de
colegas de otras disciplinas de la salud. Nos formamos, investigamos y contribuimos en el
bienestar de las personas. Y, por supuesto, no llevamos delantales ni cofias.
La promoción de un juguete no es excusa para utilizar la imagen enfermera de forma
distorsionada, ni hacerlo con el sesgo discriminatorio que vincula el cuidado a las mujeres, ni
llevar a equívoco a los niños y niñas en cuanto a lo que es y hace una enfermera.
Cife Group se define como una empresa que «trabaja para ofrecer un juguete de calidad y con
licencias en tendencia, pero además intenta que éste contribuya a hacer mejores personas». En
este sentido, apelamos a su propia visión empresarial para rectificar y poner especial cuidado
en no reproducir estereotipos ni de género ni relacionados con enfermeras en todos aquellos
productos dirigidos a niñas y niños que educan y forman a los adultos del futuro.
Desde el COIB estaremos encantados de asesorarles en aquellos productos que incluyan alguna
referencia enfermera para construir juntos una mejor educación.
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