DISCURSO APERTURA JORNADA EIR MINISTERIO 2012

Sr D. Jose Javier Castrodeza Sanz,Director General de Ordenación Profesional
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
D. Manuel López Morales, Presidente del Comité Organizador, Representante de
FAECAP en la Comisión Nacional de la Especialidad de Enfermería de Familia y
Comunitaria
Autoridades, asistentes, compañeros.
Hoy, 9 de marzo del 2012, es una fecha especial para mí. Es en este justo
momento, en éste preciso lugar, donde como Presidenta de FAECAP, tengo el
placer y el honor de inaugurar un foro de encuentro de futuros enfermeros
especialistas en Familia y Comunitaria.
Nuestro origen legal, se remonta al año 2005. Ya han pasado 7 años, y muchos
de los aquí presentes han tenido mucho que ver en el desarrollo la especialidad:
Ana Jiménez Maroto, Cristina Cuevas Santos, José Ramón Martinez Riera, Fidel
Rodríguez, Rodríguez, todos los miembros de la Comisión Nacional de la
especialidad y muy en concreto su presidente Enrique Oltra Rodríguez, y nuestro
representante Manuel López Morales, los Presidentes de las Sociedades que
compone la FAECAP: Emilia Salmerón Arjona, Murcia; Jerónima Miralles
Xamena, Baleares; Eva Sáez Torralba, Castilla la Mancha; , Fernanda del Castillo
Arévalo, Asturias; Mª Jesús Megido Baída, Cataluña; Carmen Solano Villarrubia,
Madrid; Juan Pedro Batres Sicilia, Andalucía;. , Pedro Suero Villa, Extremadura;
Marina Francés Pinilla, Aragón; , Amada Pellico López, Cantabria; Manuel Vidal
Fernández, Galicia; Blanca Saitua Brasa, Euskadi y José Ramón García-Noblejas
Juliá, Comunidad valenciana.
Podría seguir con un largo listado de personas, comprometidas, trabajadoras e
ilusionadas que en esta larga travesía no ha cesado su apuesta por el desarrollo
de la especialidad.
Pero hoy aquí, no venimos a hablar de pasado. Venimos a hablar de futuro.
Venimos a construir, a avanzar a debatir a proponer.

Es nuestra intención, que las voces que se oigan hoy, sean muchas más que las
de los ponentes. Que seamos capaces de crear ese clima de intercambio de
experiencias y de dudas no resueltas en los debates de esta mañana.
Grato es tener como punto de partida las recientes declaraciones de nuestra
Secretaria General de Sanidad (Pilar Fargas) el pasado 27 de Febrero, en el
marco de la I Conferencia Estatal de Gestión Clínica Enfermera, en la que ha
confirmado que el Ministerio está trabajando en un compromiso explícito por
desarrollar la normativa reguladora de la prescripción de enfermería y de las
especialidades enfermeras. Y ha añadido además, la necesaria apuesta por la
trasformación del proceso asistencial.
Estamos viviendo en primera persona un cambio histórico. Y éste, no sólo afecta
a nuestro colectivo, sino a todo el sistema sanitario, a todos los usuarios del
sistema público de salud. A ciudadanos, a políticos…nos afecta a todos.
El desarrollo de la especialidad de enfermería Familiar y Comunitaria y el grado
en enfermería, no solo posibilitan el fomento de la investigación y el aumento del
cuerpo de conocimientos de nuestra disciplina, sino que, y esto es todavía más
importante, los usuarios verán aumentada la calidad de los cuidados enfermeros
recibidos ante las nuevas necesidades de salud.
Sí, y hay que enfatizar NUEVAS necesidades de salud, para intentar resolverlas
con un nuevo enfoque, un nuevo modelo, un nuevo paradigma.
Estas nuevas necesidades, son producto de nuestra mayor esperanza de vida,
son derivadas de la cronicidad, del envejecimiento, de la dependencia…y son
precisamente éstas y no otras, las que desvían el gasto sanitario, y hacen peligrar
la subsistencia del Sistema Sanitario.
El colectivo enfermero, y más concretamente, la enfermera de FyC, es en este
proceso un profesional preparado para afrontar de manera sostenible esta
necesidad de atención. El fomento del autocuidado y la racionalización de los
recursos, se han de imponer al actual modelo biomédico.

El sistema formativo, está lejos de toda duda: el sistema tipo EIR. Sus 40 años de
evolución le han convertido en un método formativo sólido y avalado.
El propio sistema formativo, es un aliciente para el sistema sanitario, una
auténtica revolución para los servicios de enfermería, y por ende para los
sanitarios. La necesaria “puesta al día”, la acreditación de tutores y centros

docentes en base a criterios de calidad, hace de la especialidad el mejor agente
motivador de cambio con el que contar en la actualidad. Es un valor en sí mismo,
un valor añadido al proceso formativo.
La EFyC nace con la vocación del trabajo en equipo y de la necesaria
colaboración con otras especialistas, con otras disciplinas, con los distintos
niveles de la atención sanitaria y con los recursos comunitarios existentes,
conscientes de que el centro del sistema es el ciudadano, su grupo familiar y la
comunidad donde desarrolla su vida.
Es un momento idóneo para que la Administración Sanitaria acometa cambios
organizativos y aumente las competencias a las enfermeras, pues son los
profesionales más adecuados para dar respuesta a estos nuevos retos. Pero
todos sabemos que no lo hace. Que no hay una verdadera apuesta política por el
desarrollo de la especialidad, ni por hacer realidad una prueba de acceso
extraordinario que amenaza con retrasarse años.
Es desmotivador, leer el último informe del Ministerio de Sanidad de Diciembre
de 2011, “Estudio sobre la Evolución Profesional de los especialistas egresados
de la Formación Sanitaria Especializada.2006-2010”. El objetivo del mismo es
"conocer la evolución profesional de las personas tituladas en Formación
Sanitaria Especializada en los últimos 5 años". Las enfermeras no han formado
parte de la población muestral de éste estudio. Luego, cabría preguntarse cuáles
son los motivos de excluirnos una y otra vez de éste nuestro Sistema Nacional de
Salud? Dejo en el aire ésta pregunta.
Todos sabemos que el problema básico es de carácter político, y que se centra en
la ausencia de las enfermeras en puestos de poder en las organizaciones,
estructuras y órganos de gobierno que regulan nuestro sistema sanitario.
La enfermera debe colaborar al mismo nivel que otros profesionales en la gestión
de la salud, de los recursos e infraestructuras. Estamos aún muy lejos de la
igualdad. Ayer, fue el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, día en que se
reivindican los derechos de igualdad de las mujeres. Quizás algún día nuestro
colectivo enfermero (mayoritariamente de mujeres y trabajadoras) alcance las
cotas de igualdad en éste sistema sanitario, que de momento le están vedadas.
FAECAP, como federación de
asociaciones que representa a todas las
enfermeras y enfermeros que trabajan en los Centros de Salud de España quiere
seguir colaborando en todos los temas que afecten a la salud y bienestar del
ciudadano, como ya lo hemos demostrado al responder a los llamamientos que

nos han hecho en múltiples ocasiones, desde este Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, y que en nosotros seguirá teniendo un firme aliado
Pero no está todo hecho, estamos en el camino. Y si nuestro avance personal y
curricular, no se materializa en la práctica en puestos compatibles donde la
enfermera especialista pueda desarrollar sus nuevas competencias y
responsabilidades, seguiremos llamando a la puerta de políticos, sindicatos y
gestores sanitarios. Seguiremos reivindicando un sistema sanitario donde la
enfermera sea una pieza clave, y donde la salud de las personas sea el centro de
todas las miradas. Seguiremos reivindicando el desarrollo homogéneo, de la
especialidad en todas las Comunidades Autónomas.
Los responsables políticos y sanitarios, de la Administración Central y de las
CCAA deben ser capaces de ver el recurso que tienen ante ellos, de aceptar la
apuesta que supone la EFyC y optimizar los beneficios que la misma puede
brindar al sistema.
Las enfermeras nos hemos de comprometer de forma rigurosa con el desarrollo
de la especialidad de forma que se traduzca en un beneficio para la población.
Vosotras, las residentes presentes en la sala, sois una oportunidad y deberíais de
ser una pieza clave e insustituible para la mejora de la salud de las personas, las
familias y la comunidad en éste, nuestro Sistema público de Salud.

Muchas gracias
Marta Pisano González

