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Residente
Enfermero en periodo de formación que realiza
una práctica profesional programada y
supervisada,
i d destinada
d ti d a alcanzar
l
d
de fforma
progresiva los conocimientos, habilidades y
actitudes así como la responsabilidad
profesional necesaria para
p
p
el ejercicio
j
autónomo
y eficiente de la especialidad.

FORTALEZAS
 Esfuerzo para alcanzar la plaza EIR, motivación para
que este proyecto tenga resultados
l d positivos.
ii
 Creación de pagina WEB de Residentes.
www.eirfamiliarycomunitaria.net
 Contamos con la experiencia
p
de otros p
profesionales
en sus inicios como residentes.
No empezamos de cero.
 Somos Enfermeras especialistas de FyC.
 Promover
P
ell conocimiento
i i t d
de lla especialidad.
i lid d
 Posibilidad de lograr mayor reconocimiento público y
satisfacción personal.

DEBILIDADES
 C
Comunicación
i ió no reglada
l d entre EIR d
de di
distintas
i
U
U.D.
D
Importancia de transmisión de experiencias.
 Limitada capacidad de decisión/resolución.
Grupo poco numeroso
numeroso.
Inexperiencia en todos los niveles. Es el primer año.
 Dificultad
Difi l d para emprender
d proyectos a medio
di plazo.
l
Dos años de residencia, desigualdades entre CCAA
así como incertidumbre laboral.
 Falta de formación en investigación.

AMENAZAS
 Heterogeneidad en rotaciones y guardias entre U
U.D.
D
 Desconocimiento de los objetivos del residente por parte
de los colaboradores Hospitalarios en rotaciones y de la
existencia de la propia especialidad.
 Competitividad
d d entre especialidades.
l d d Formación
ó truncada.
d
 Los cursos de formación estipulados no se ajustan al
Programa Docente.
p
para
p
 Falta de documentación específica
Residentes/tutores EFyC en U.D.
APMadrid
 Inexistente perfil de Enfermera Residente APMadrid.

AMENAZAS
 U.D. multi‐profesionales en teoría pero no en la práctica, precisan
adaptarse a los nuevos cambios. Percepción de no pertenencia.
 Insuficiente coordinación entre U.D, Comisión de Docencia,
Subcomisión de Enfermería, tutores, residentes, responsable de
residentes en el hospital…
hospital
 Necesidad de participación activa en la toma de decisiones de los
tutores y residentes en la U.D.
 La falta hasta la fecha de criterios explícitos para la acreditación de
tutores. Esencial para garantizar un nivel óptimo de calidad del
Programa Docente.
 Necesidad de reconocimiento/incentivos de la actividad tutorial.
 Que no se contemple a la EFyC en la estructura asistencial y docente.
 Que la especialidad pueda resentirse por las políticas de contratación.
 No clara perspectiva laboral para la cobertura de puestos de trabajo
en A.P

OPORTUNIDADES









La residencia afianza aptitudes
p
como Enfermeras de EF y C.
Buena acogida en los Centros de Salud por los profesionales.
Relación Tutor‐Residente: elemento clave.
Los usuarios quieren profesionales formados. La especialidad
nos aporta esta capacitación y prestigio.
El S.N.S ha de adaptarse a los cambios y demandas de la
sociedad para garantizar la calidad asistencial en A. P.
En Madrid contamos con Enfermeras Directoras de Centro.
En Madrid existe la libre elección de enfermera.
Existencia de sociedades que nos respaldan y promueven este
proyecto ante las instituciones.

CONCLUSIONES
Los comienzos siempre son difíciles pero no debemos dejar de
preguntarnos si lo estamos haciendo bien, seguir haciendo una
reflexión crítica.
crítica
EEs importante
i
t t continuar
ti
abriendo
b i d foros
f
d debate
de
d b t y discusión
di
ió
sobre temas de interés y fomentar las relaciones institucionales.
Debemos luchar porque la institución reconozca la especialidad
en la selección de profesionales de Atención Primaria
Primaria, para
garantizar la calidad de los cuidados y rentabilizar la inversión
en formación.

