D. Carlos J. Moreno Sánchez
Director General de Ordenación Profesional
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Paseo del Prado, 18-20
28014 MADRID

Estimado Sr Moreno:
Como presidente de FAECAP me pongo en contacto con usted para trasladarle la preocupación que desde
hace tiempo nos transmiten compañeros responsables de Formación Sanitaria Especializada en los
diferentes foros científicos y mediante contacto a través de la vocalía de la especialidad de FAECAP.
Se trata de la demora de más de 4 años en la tramitación y resolución de los expedientes que están
pendientes de la acreditación definitiva como Unidades Docentes Multiprofesionales de Atención Familiar y
Comunitaria conforme a lo dispuesto en la Orden PRE/861/2013, de 9 de mayo, que se ven anualmente
prorrogadas como provisionales, y de incluso Unidades Docentes que aún se denominan de Medicina de
Familia y Comunitaria, que en su momento iniciaron su tramitación para la acreditación e incorporación de
Enfermería Familiar y Comunitaria, pero que se encuentran en una situación de estanco.
Esta situación se agrava en aquellas Comunidades Autónomas (CCAA) en las que no hay formación en esta
especialidad como es Cantabria, La Rioja y Navarra, favoreciendo una inequidad en el desarrollo de la
Formación Sanitaria Especializada en Enfermería Familiar y Comunitaria con respecto el resto de CCAA.
Desde FAECAP hemos considerado pertinente resaltar esta situación de letargo en la que se encuentran
estos expedientes y que dificulta la implantación de la especialidad vía EIR de Enfermería Familiar y
Comunitaria.
Reconocemos la complejidad estructural y organizativa de las UDM de AFyC, que cuentan en algunos casos
con múltiples dispositivos de Atención Primaria, Hospitalaria y otros dispositivos docentes que pueden
dificultar su resolución. Por todo ello queremos expresarle nuestro ofrecimiento a colaborar en todo
aquello que pueda favorecer la salida de esta situación y le rogamos encarecidamente que aborde este
asunto. Quedamos a la espera de su respuesta
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