VIII CONGRESO DE FAECAP
II CONGRESO DE ABIC
II ENCUENTRO NACIONAL DE EIR DE
ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA
INAUGURACIÓN
INTERVENCIÓN DE LUCÍA SERRANO MOLINA
PRESIDENTA DE FAECAP
Buenos días, es para mí una gran satisfacción poder compartir con todos ustedes este VIII
Congrso de la Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria, 2n
Congrés de la l´Associació Balear d´Infermeria Comunitària y III Encuentro Nacional de EIR de
Enfermería Familiar y Comunitaria.

Como presidenta de FAECAP, en primer lugar quiero mostrar mi más sincero
agradecimiento a todas las compañeras y compañeros que estáis hoy aquí y qué vais a
participar durante estos dos días en este encuentro científico de la Enfermería Familiar
y Comunitaria.
Ya han pasado 15 años desde que un grupo de valientes decidió apostar por crear esta
federación, que engloba en la actualidad a 13 sociedades científicas creadas en el
ámbito de la Enfermería Comunitaria
Desde 1998, fecha de su creación como federación, hemos experimentado un
progresivo crecimiento y una mayor influencia en los distintos ámbitos de decisión del
sistema sanitario.
Nuestra estructura federal, ha permitido aunar esfuerzos sin los cuales no se hubiese
avanzado tanto como se ha conseguido y a la vez ha fortalecido a las Sociedades y
Asociaciones Científicas que la forman.
La autonomía de cada sociedad ha permitido su constante adaptación a la realidad
social que en cada momento toca vivir y garantiza un mayor acercamiento a las
necesidades de cada socio, generando una cantera de socios colaboradores para
todas las actividades científicas que se desempeñan. No os extrañéis si en algún
momento os llamamos para algún trabajo, porque seguro que os necesitaremos.
Esta sinergia permite que día a día sigamos trabajando por conseguir los fines con los
que se creó la federación, que en la actualidad, si los revisamos, siguen estando
vigentes:
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•

Defensa y promoción de la Sanidad Pública, precisamente en este momento
tan cuestionada.
Promoción y fomento del progreso científico y la investigación enfermera.
Mejora de la calidad de los cuidados enfermeros.
Promoción de las relaciones con otras organizaciones y asociaciones estatales o
extranjeras que favorezcan el desarrollo profesional:
o Participación en el Comité Nacional de Tabaquismo, como miembro de
su Junta
o Miembro de la Alianza para la Salud Comunitaria
o Participación en diversas estrategias ministeriales, consiguiendo una
Coordinadora enfermera por primera vez, Carmen Ferrer.
o Miembro del CEIP
Creación de un estado de opinión respecto al colectivo enfermero,
periódicamente editamos un boletín informativo.
Propuesta de alternativas y colaboración con la Administración en todo lo
relacionado con los fines de la Federación.
Conseguir el pleno desarrollo de nuestra especialidad de enfermería en el
ámbito profesional. Punto en el que si bien se ha avanzado, estamos en un
momento de estancamiento.

•
•
•

•
•
•

Si priorizamos las acciones que tenemos que realizar en relación a todos los temas
pendientes sobre la mesa. Creemos que el primero y fundamental es seguir trabajando
en la puesta en marcha real de la especialidad.
Tras conseguir que por fin se aprobase el Real Decreto sobre especialidades de
Enfermería, en 2006, la FAECAP celebró unas Jornadas de debate interno en las que se
definieron las siguientes líneas de actuación:
‐

‐

Dar respuesta a las necesidades de cuidados de la población, priorizando los
esfuerzos en la promoción y prevención, y mejorando la accesibilidad a los
cuidados de salud.
Responder a las necesidades y expectativas de las enfermeras comunitarias,
afrontando las necesidades referidas tanto al desarrollo de la especialidad como a
la mejora de sus condiciones laborales.
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‐

‐

‐

Lograr una influencia activa sobre los responsables políticos y sociales para
conseguir que las enfermeras y los cuidados en salud en atención primaria, tengan
el reconocimiento y liderazgo que les corresponde en el sistema sanitario público.
Apostar por el desarrollo de la especialidad generando nuevos conocimientos
apoyados en las necesidades de cuidados de la población, y en los avances de la
investigación.
Profundizar en el crecimiento y avance de las Sociedades Científicas en el marco de
un modelo autonómico y federal.

En la actualidad, estamos viviendo unos momentos cruciales para el avance y
consolidación de la especialidad y por ello creemos fundamental volver la vista atrás
para coger impulso y continuar con el mismo tesón.
Y no solo coger impulso recordando el pasado, también tenemos que apostar por el
presente y futuro representado en la primera promoción de especialistas que en breve
tendrá su título. Como ya nos han demostrado son gente que trabaja con tesón, muy
activos, con conocimiento y aportan la frescura que en ocasiones a los que ya llevamos
tanto tiempo en esto necesitamos. Generan ideas nuevas, nuevas formas de abordar
los problemas, proponen soluciones, y para todos ellos, desde aquí les quiero
manifestar todo nuestro apoyo como Federación y por supuesto todo el apoyo de
nuestras sociedades.
Nuestra actividad nunca se ha detenido:
Durante el 2011 y 2012, la FAECAP realizó un curso de formación on‐line en que se
proporcionó la formación necesaria para la realización de la prueba de acceso
extraordinaria.
Desde ese mismo año, hemos propiciado encuentros Nacionales de EIR de Familia y
Comunitaria, el año 2011 en Murcia, el 2012 en el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad y en el presente año en Palma de Mallorca, en el marco de nuestro
Congreso Nacional.
Otra estrategia de apuesta por el desarrollo pleno de la especialidad es la creación de
la revista EFyC. En ella, secuencialmente y en un formato de formación continuada
(con su respectiva acreditación), se desarrollaran las competencias publicadas en julio
de 2010 en el BOE.
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Como no podemos dejar a un lado las nuevas formas de comunicación, también se va
a implementar en la página web de FAECAP el Foro EnferFyC, espacio de encuentro
para todos aquellos (compañeros, tutores, EIR..) interesados en intercambiar
experiencias y conocimientos relacionados con la especialidad, que en este Congreso
se va a inaugurar.
Pero es ahora, cuando nos encontramos con el mayor desafío para que la especialidad
sea por fin una realidad. Tenemos que conseguir que las 132 primeras enfermeras y
enfermeros titulados en la especialidad que finalizan este año su formación, tengan su
merecido reconocimiento desarrollando su trabajo en el ámbito asistencial para el cual
han sido formadas.
La FAECAP sigue ahora más que nunca la hoja de ruta iniciada en el 2006, y reivindica a
políticos, a gestores y a sindicatos:
‐ Que se realice la convocatoria de la prueba para el acceso al título de especialista por
vía extraordinaria .
‐ Que se constituyan y acrediten las unidades docentes multiprofesionales (UDM) en
las comunidades autónomas en que aún no existen.
‐ Que la oferta de plazas para realizar la residencia en las distintas comunidades
autónomas sean suficientes para garantizar la calidad de la docencia especializada.
‐ Que se definan los puestos de trabajo de los centros de salud con carácter de
especialista. La enfermera especialista como solución a las necesidades de eficiencia
en la gestión clínica e incremento de la calidad asistencial.
‐ Que se creen bolsas de trabajo específicas en las que puntúe el tiempo trabajado y se
valore el título de especialista. Aplicando estas puntuaciones también en los concursos
de traslados.
Para conseguir todo esto, estamos manteniendo contactos con todos los agentes
sociales implicados, administración, sindicatos, otras asociaciones, etc.
Lejos ha quedado la concepción de la “enfermera para todo”. La evolución del
conocimiento enfermero y del propio sistema sanitario, el desarrollo científico‐técnico,
la modificación de los patrones epidemiológicos y los cambios demográficos
demandan cuidados especializados, con un alto grado de eficacia y eficiencia, una
mejora de la seguridad del ciudadano, y unas prestaciones homogéneas en nuestro
sistema sanitario.
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No quiero despedirme sin agradeceros a los miembros de los dos Comités, el científico
y el organizador, el esfuerzo realizado para conseguir que este Congreso se celebrase,
y a todos los presentes el gran esfuerzo realizado para poder acudir en estos
momentos que vivimos.
Esperemos aprovechar al máximo estos días y bienvenidos.
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