PALABRAS DE AGRADECIMIENTO

Para mí es un honor estar hoy aquí con todas vosotras
y recibir este reconocimiento de las compañeras y
compañeros con los que a lo largo de estos años he
trabajado codo con codo para mejorar la Atención
Primaria y hacer de la especialidad de enfermería
familiar y comunitaria una realidad.
Había pensado hacer un breve resumen de lo
conseguido por la FAECAP en sus 19 años de
existencia, pero creo que vuestra presencia y la
celebración

de

este

magnífico

Congreso

es

un

testimonio suficiente de que la Federación y las
sociedades que la integran, han sido, son y serán un
referente fundamental para el avance de la Enfermería
Familiar y Comunitaria en nuestro país.
Lo que sí quiero recordar es que dos de las mejores
decisiones que he tomado a lo largo de mi carrera
profesional, han sido contribuir a la fundación,
primero de la Sociedad Madrileña de Enfermería
Familiar Comunitaria y, después de la Federación.

1

Éramos un grupo de enfermeras que compartíamos el
esfuerzo, conocimiento e ilusión por mejorar nuestro
trabajo en Atención Primaria. Os puedo asegurar que
durante estos años las experiencias compartidas han
sido

muchas

y

el

reconocimiento

y

prestigio

alcanzado por la enfermería en los Centros de salud
es muy importante. Reconocimiento y prestigio que
queda plasmado en el Barómetro Sanitario 2016,
donde los ciudadanos puntúan los cuidados y la
atención de enfermería en AP con 7,72 puntos sobre
10.
Por ello, os doy las gracias y mis más sinceras
felicitaciones a todas las Especialistas vía EIR que hoy
estáis aquí, por haber elegido esta especialidad.
Sé que son momentos difíciles por la incertidumbre
laboral y por la falta de un reconocimiento explícito a
la especialidad. Pero a lo largo de estos años, muchos
de los que estamos también hoy aquí, hemos luchado
para que la especialidad fuese una realidad y os
aseguro que estamos muy orgullosos y dispuestos a
seguir luchando junto a vosotras por su pleno
desarrollo.
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También quiero daros las gracias y animaros a seguir
luchando, a las que aún no habéis conseguido el título
oficial a pesar de vuestra experiencia y años de
trabajo

expertas

como

enfermeras

comunitarias.

Muchas de vosotras haréis un último esfuerzo a través
de

la

prueba

extraordinaria

para

alcanzar

el

reconocimiento oficial al trabajo de muchos años y
ello no me cabe duda de que ayudará en gran medida
a que, en un tiempo no muy lejano, se consiga que los
puestos de trabajo en Atención Primaria se definan
como de especialistas de Enfermería Familiar y
Comunitaria.
Mientras,

la

Federación

y

todas

las

sociedades

autonómicas deberán seguir siendo un medio y un
instrumento

fundamental

para

desarrollar

el

conocimiento científico de nuestra profesión y la
calidad de los cuidados que la enfermería comunitaria
presta a la población.
Por ello, os animo a todas y a todos a seguir luchando
para mejorar el conocimiento del cuidado, para lo que
es esencial que investiguéis y publiquéis vuestras
experiencias en revistas científicas.
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Igual que hace años, la enfermería que trabajábamos
en AP no existíamos para la Administración hasta que
creamos las sociedades científicas y empezamos a
generar evidencia científica de la necesidad del
cuidado, hoy el resultado de vuestro trabajo no
existirá para el resto de los profesionales y la
sociedad si no os decidís a investigar y publicar.
También quiero dar las gracias públicamente a todas
las presidentas y a todos los presidentes, algunos de
ellos hoy aquí presentes, y a sus juntas directivas
tanto de la federación como de las sociedades que la
integran.
Ellas y ellos, a lo largo de estos intensos años, han
demostrado

una

gran

generosidad

y

entrega

desinteresada, teniendo en muchas ocasiones que
sufrir en su vida personal las tensiones, viajes y horas
extras de trabajo que su cargo les ha supuesto.
Con ellos he compartido logros y sinsabores, pero
sobre

todo

he

compartido

la

ilusión

de

ser

protagonistas de una época crucial para la enfermería
comunitaria.
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La experiencia nos dice que el camino es mejor
recorrerlo juntos, sobre todo en los momentos
difíciles. Por ello, os animo a los que aún no lo habéis
hecho, a uniros y colaborar con la sociedad científica
de vuestra Comunidad Autónoma, os garantizo que es
una experiencia personal y profesional inolvidable.
Para terminar, quiero agradecer especialmente a la
Sociedad

Madrileña

de

Enfermería

Familiar

y

Comunitaria su generosidad y el apoyo que sus juntas
directivas siempre me han brindado. Y al Comité
Organizador y Científico del Congreso y a la junta
directiva

de

FAECAP

por

honrarme

con

este

reconocimiento a mi trabajo en pro de la enfermería
familiar y comunitaria en nuestro país.
Y de forma muy especial darle las gracias a la persona
que sin ser enfermera ha defendido y apoyado nuestra
profesión como si lo fuera y con la que tengo la suerte
de compartir mi vida, Isabel.

Muchas gracias
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