Sr. Víctor del Pozo
Consejero Delegado del área de retail y
grandes almacenes
El Corte Inglés
Calle Hermosilla 112
28009 - Madrid (España)
Apreciado Señor:
Desde el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) nos podemos en contacto
con usted en relación a la promoción que se está haciendo en las secciones de juguetes de sus
centros comerciales relacionados con los juguetes Ksi-Meritos, distribuidos por Cefa GroupDistroller. En este acto promocional utilizan una mujer disfrazada de enfermera con una imagen
distorsionada de una profesión que nada tiene que ver con las cerca de 300 mil enfermeras y
enfermeros de España.
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.
El Corte Inglés se define, en su página web, como una empresa socialmente responsable y es
por ello que no entendemos que se dé espacio en sus tiendas a semejante promoción.
En este sentido apelamos a su sentido de la responsabilidad para todo un colectivo profesional,
el mayor en nuestro sistema de salud y que merece ese respeto y hacia la propia sociedad, que
merece recibir mensajes y propuestas que destierren estereotipos, para retirar y no repetir
dicha promoción.
Atentamente,

Albert Tort Sisó
Presidente
Barcelona, 19 de diciembre de 2018
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