Comprometidos con el desarrollo profesional de la
Enfermería Familiar y Comunitaria

Este año 2018, se cumplen 20 años de la constitución de nuestra Federación de
Asociaciones de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria. En este sentido,
podemos afirmar que uno de los grandes hitos que sigue marcando el desarrollo y la
calidad del cuidado de la enfermería familiar y comunitaria en Atención Primaria, es
nuestra constitución en 1998.
Es el momento de poner en valor a todas y cada una de las sociedades científicas de
enfermería familiar y comunitaria que han contribuido, a la mejora de la calidad de los
cuidados enfermeros en la Atención Primaria, tanto en el ámbito asistencial, como en
el de gestión, docencia e investigación.
En el inicio de esta gran aventura profesional, lo primero y fundamental fue conseguir
unir los distintos puntos de vista, sensibilidades y experiencias de un grupo de
enfermeras y enfermeros, dispuestos a compartir sus conocimientos y expectativas
profesionales centradas en el desarrollo de la ciencia del cuidado.
El proyecto, aún muy incipiente, tomó forma en Arnedillo (La Rioja) durante un
encuentro de las primeras sociedades científicas de enfermería y atención primaria, ya
constituidas.
Reuniones previas, habían conseguido acercar los posicionamientos de enfermeras y
enfermeros a los que les unía la convicción de que “la unión les haría más fuertes y que
la colaboración haría posible impulsar y desarrollar la enfermería familiar y
comunitaria”.
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Es hora de recordar y agradecer por el trabajo realizado, a todos los Presidentes-as de
FAECAP y sus Juntas Directivas:


A la cabeza de este ambicioso y complicado proyecto se nombró, como primera
presidenta, a Rosa Arnal (Madrid), que lideró FAECAP en 1998 y 1999.



Entre 2001 y 2002, nuestra segunda presidenta fue Carmen Granda (Madrid).



Entre 2002 y 2003, asumió la presidencia de FAECAP Juan Miguel Izquierdo
(Andalucía).
Entre 2003 y 2005, ejerce la presidencia de la Federación Manuel López
Morales (Andalucía).




Entre 2006 y 2009, asume la presidencia Maribel Macian (Murcia).



En 2009 y 2010, la presidencia la asume Pepa Gallardo (Andalucía).



Entre 2010 y 2012, asume la presidencia Marta Pisano (Principado de
Asturias).



Entre 2012 y 2014, asume la presidencia Lucía Serrano (Madrid).



Desde 2014 hasta la actualidad, ejerce la presidencia Javier Carrasco (CastillaLa Mancha).

Durante estos 20 años, son 14 las asociaciones y sociedades científicas que se han ido
integrando en FAECAP, y la propia Federación han constituido una de las principales
fuentes de difusión del conocimiento científico a nivel del Estado y de las Comunidades
Autónomas de nuestro país.
Todo ello ha sido posible gracias a la celebración de numerosas reuniones, congresos y
jornadas y de los numerosos documentos científicos que han nacido al amparo de
ellas. Siendo un importante exponente del vertiginoso desarrollo de nuestra profesión
en los últimos años.
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Por último, recordar y agradecer a todas las enfermeras y enfermeros que a lo largo de
estos 20 años, han participado y colaborado en cada una de las sociedades científicas
que integran la Federación y que con su trabajo desinteresado han contribuido a que
hoy la Enfermería Familiar y Comunitaria sea una realidad, reconocida y valorada tanto
por la población como por el resto de profesionales sanitarios.

El Presidente de FAECAP

Francisco Javier Carrasco Rodríguez
En Toledo a 1 de agosto de 2018.
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