Asociación Castellano-Manchega de Enfermería Comunitaria
(ACAMEC)
______________________________________________________

Toledo, a 7 de marzo 2016.

Excmo. Sr. Jesús Fernández Sanz.
Consejero de Sanidad de
Castilla-La Mancha.
Avda. De Francia, 4.
45005 Toledo

Excmo. Sr. Consejero,
La Asociación Castellano Manchega de Enfermería Comunitaria (ACAMEC), como
sociedad científica integrada dentro de la Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria
en Atención Primaria (FAECAP), está comprometida con la promoción y la defensa de los intereses
profesionales del colectivo de Enfemería Comunitaria.
Con el objetivo de mejorar su capacitación científica y la atención a la población, se creó la
Especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria en el RD 450/2005-22 abril sobre
Especialidades de Enfermería y con un Programa Formativo de la especialidad publicado en el BOE
del 29 de junio de 2010.
En el 2011 se inició el periodo formativo de dos años de los/las primeros enfermeras internas
residentes (EIR) en Enfermería Familiar y Comunitaria (EFyC) en nuestra región. A partir de ese
momento, cada año se han ofertado un determinado número de plazas EIR en Atención Familiar y
Comunitaria en Castilla-La Mancha, habiendo una reducción importante, puesto que en el año 2011
fueron 26 plazas y en el 2015 son 14 las plazas ofertadas. Castilla-La Mancha es una de las regiones
donde más plazas de formación EIR se han reducido, y esto NO está relacionado con la disminución
del número de tutores dispuestos a formar a estos futuros especialistas.
En la actualidad, no está reconocida la Categoría Profesional de Enfermería Familiar y
Comunitaria en nuestra región, hecho que sí sucede con otras especialidades de enfermería como la
Obstétrico Ginecológica (Matrona). Esto conlleva que las enfermeras especialistas de EFyC
formadas en nuestra región, no tienen la oportunidad de desarrollar las competencias adquiridas
durante su formación en el ámbito específico de su especialidad.
Además, la inversión humana y económica realizada para la formación de estos profesionales
especialistas no se ve rentabilizada, ni reflejada en la atención a los ciudadanos.

Desde ACAMEC, solicitamos que se tomen las medidas necesarias para:
− Crear en Castilla-La Mancha la Categoría Profesional de Enfermero/a Especialista en
Familiar y Comunitaria y se busquen fórmulas para integrar la enfermería especializada en
atención Familiar y Comunitaria de forma paulatina. Para así, aprovechar los recursos
humanos especializados con los que contamos, que creemos supondrá una mejora en la
atención que proporcionamos a los ciudadanos en la Atención Primaria de nuestra región.
− Aumentar la oferta de plazas para la formación de EIR en EFyC en nuestra región, y que
éstas se adecúen al número de tutores acreditados en las distintas Unidades Docentes.
Además, también queremos aprovechar esta ocasión para solicitar su apoyo para que el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte resuelva la demora en la convocatoria de la prueba de
acceso al título de especialista por la vía excepcional.
ACAMEC se ofrece a colaborar con la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha en
todos estos temas planteados, puesto que creemos que el desarrollo de nuestra especialidad supone
una mejora para las enfermeras de Atención Primaria, un aumento de la calidad asistencial, una
mejor gestión de nuestros recursos y una mayor satisfacción de la población que atendemos.
Quedando a su entera disposición y dándole las gracias de antemano, reciba un cordial
saludo,

ACAMEC

