PROPUESTAS DE FUTURO
Además de seguir impulsando las líneas ya iniciadas en FAECAP, en los próximos cuatro años
proponemos incidir en las siguientes líneas de actuación:
Impulsar el desarrollo profesional a través de estrategias de formación y el seguimiento del
desarrollo de la especialidad.
Actividades:
1. Elaborar una propuesta coordinada con las sociedades federadas para la utilización de la
plataforma de formación on line.
2. Plantear nuevas ediciones del Curso de Actualización de Conocimientos, una vez
evaluados los resultados de la primera edición.
3. Revisar los actuales Grupos de Trabajo existentes, mejorando su reconocimiento,
funcionamiento, rendimiento y resultados. De este análisis valorar la posibilidad de crear
nuevos Grupos de Expertos en diferentes materias que se consideren prioritarias para que
sean los referentes de la Federación.
4. Organizar junto a las sociedades implicadas los congresos de 2013 y 2015. Apoyando y
colaborando en otros encuentros científicos de interés para la enfermería comunitaria.
5. Organizar conjuntamente con las sociedades federadas los encuentros anuales de EIR de
Enfermería Familiar y Comunitaria.
6. Crear grupos de trabajo de tutores y residentes. Potenciando su participación en los
órganos de gestión de la sociedad.
7. Trabajar con nuestro representante en la Comisión Nacional de la Especialidad, cuantos
documentos, y ayuda precise de forma que permita continuar con nuestra participación en
la Comisión Nacional de la Especialidad.
8. Defender y apoyar el acceso a puestos directivos en las mismas condiciones que el resto
de profesionales en todas las comunidades autónomas.
9. Reunión con todos los partidos políticos y con los miembros de la Comisión de Sanidad del
Congreso y del Senado. Además del tema de especialidad y su pleno desarrollo, se tratará
la libre elección de enfermera, el desarrollo de la Ley de garantías, uso racional de
medicamentos y productos sanitarios, y de la necesidad de enfermeras en puestos de
representación y gestión en el sistema sanitario.
10. Iniciar una vía estable de comunicación y colaboración en temas de interés común con el
Consejo General de Enfermería (CGE) y con la Asociación Nacional de Directivos de
Enfermería (ANDE), así como elaborar un plan de comunicación y posibles alianzas con el
Ministerio de Educación (Cristina Cuevas), Ministerio de Sanidad (Ministra, Secretaría
General de Sanidad, Director General y Subdirector de Ordenación Profesional, Ana
Jiménez Maroto, …), y sociedades médicas del ámbito de la atención primaria
(SEMERGEN, SEMFYC; …), para lo que tendremos que definir previamente los objetivos
de estas alianzas.
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11. Reunión con SESPAS para valorar inclusión de FAECAP.
12. Trabajar en una propuesta conjunta de todas las sociedades federadas sobre la
baremación a tener en cuenta en los concursos de traslados de personal fijo y las bolsas
de trabajo para contratación eventual, en el contexto de la especialidad. Esta propuesta de
baremación se trabajará con los sindicatos, para que se presenten en las mesas
sectoriales de cada autonomía
13. Potenciar o fomentar las alianzas con otras sociedades científicas nacionales con el
objetivo del desarrollo de la especialidad de EFyC.
14. Difundir, mantener dinamizar el espacio web destinado para los residentes y todos aquellos
relacionado con los EIR y la especialidad: La “Comunidad EIR”

Fomentar el progreso científico y la investigación, potenciando así la calidad de los
cuidados.
Actividades:
1. Conocer y difundir entre los asociados los últimos avances en nuestro campo, a través de
revisiones de las publicaciones científicas. Para ello debemos tener gente encargada de
revisar lo publicado en revistas de alto impacto, y aquello importante reflejarlo en la Web.
2. Conocer y difundir entre los asociados las convocatorias de ayudas a la investigación
procedentes de distintos ámbitos y publicitarlas a través de la web. Si es posible crear un
registro y red de investigadores para ofrecer asesoramiento.
3. Definir el mapa de conocimientos de los miembros de las sociedades federadas. De esta
forma conseguiremos disponer de una base de datos de profesionales con conocimientos
o interés en determinadas materias, que ayuden en la elaboración coordinada de
documentos, informes, etc.
4. Dar apoyo a los nuevos tutores de EIR, en las necesidades que les puedan surgir respecto
a la presentación de trabajos para publicaciones o becas de investigación.
5. Abrir una vía de comunicación y colaboración con la nueva Directora General de Salud
Pública, Calidad e Innovación y la nueva Subdirectora General de Calidad y Cohesión.
Solicitar una reunión para felicitar su nombramiento y concretar los puntos a tratar.
6. Apoyar a la representante de FAECAP en el grupo de Guia-Salud, para que podamos
hacer propuestas al Ministerio sobre de guías de práctica clínica que afecten al contenido
temático de familia y comunitaria.
7. Optimizar la página web de FAECAP para los grupos de trabajo, como espacio de
intercambio de documentación científica, guías, procedimiento, e iniciativas científicas de
toda índole.

2

Asumir el liderazgo enfermero en: la Estrategia de Atención a Crónicos y la Atención
sociosanitaria.
Actividades:
1. Crear documentos base con nuestras propuestas sobre el cuidado, la prevención y
promoción de la salud en estos ámbitos. Para ello podemos formar grupos de trabajo
específicos para temas como la cronicidad y la atención sociosanitaria.
2. Potenciar un modelo organizativo de atención, orientado más hacia las necesidades de las
personas y el fomento del autocuidado, e incrementando la relación y colaboración con
asociaciones de pacientes.
3. Participar en los foros de discusión que existen sobre estos temas. Hacer valer nuestro
liderazgo, a través de nuestra valía en este campo, y la identificación de todo lo
relacionado con el cuidado, como propio de la enfermería
4. Contactar con el Secretario General de Asuntos Sociales y Director General de IMSERSO
para participar y avanzar en la estrategia sociosanitaria.
5. Contactos y alianzas con otras sociedades científicas: valorar la posibilidad de realizar una
Conferencia conjunta con AEC y Seefyc en el Ministerio con alianza de pacientes.
6. Potenciar la presencia de FAECAP y de las sociedades federadas en todas las
instituciones nacionales y autonómicas, implicándose en las actividades necesarias para la
sostenibilidad y mejora del sistema sanitario público.
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