INAUGURACIÓN DE LAS JORNADAS “ORIENTANDO LA ATENCIÓN PRIMARIA HACIA
LA COMUNIDAD”
Me gustaría agradecer al Ministro de Sanidad Salvador Illa su presencia en esta mesa,
pues refuerza el papel importante que ha de tener la Atención Primaria dentro del Sistema
Sanitario de España y excusar la presencia del presidente de FAECAP Javier Carrasco
que por motivos de salud no ha podido estar en estas jornadas.
Las enfermeras han estado trabajando en la gestación, desarrollo y evolución de la
Atención Primaria desde el Real Decreto de estructuras básicas de salud del año 84, hace
ya 36 años, donde de forma paritaria con otros profesionales ha estado presente en
todos los procesos asistenciales y actividades comunitarias, en los equipos de AP.
Creando la cultura en la población de tener un médico y una enfermera asignadas, en cupos
igualitarios. Por este motivo, creemos que la composición de esta mesa inaugural es
realmente representativa de la actividad que queremos promover, y en esta proporción nos
gustaría vernos representadas siempre en todos los grupos de trabajo.
En esta evolución, la Enfermería ha desarrollado su especialidad Enfermería Familiar y
Comunitaria, específicamente con estos dos apellidos: familiar por que pretende
acompañar, cuidar y guiar a las personas “en y con” la familia, con todo que ello implica:
desde el nacimiento hasta acompañarla en sus últimos momentos y la aceptación de éstos
en su hogar, el hogar como núcleo y lugar fundamental de nuestro trabajo,. Y comunitaria
por que la participación de los profesionales y principalmente de las EFyC a niveles de
búsqueda de activos en salud, es la perspectiva más novedosa que podemos aportar
actualmente a nuestra sociedad.
El rol principal de la enfermera FyC es capacitar a las personas, familias y comunidades
para el autocuidado en los problemas de salud, poniendo el énfasis en la promoción de
salud y la prevención de la enfermedad, saltando de la dependencia hacia el autocuidado
y todo ello desde una perspectiva participativa.
Actualmente creemos, que como se definió en el Marco Estratégico para la Atención
Primaria y Comunitaria, este año pasado, dentro de su estrategia D, hay que Reforzar la
orientación comunitaria, la promoción de la salud y prevención en Atención Primaria de
Salud
No en vano las Enfermeras llevamos realizando y liderando actividades de
Participación Comunitaria desde el inicio de la AP, como fueron: la descripción de los
diagnósticos de salud de las zonas básicas, participando en los consejos de salud de los
ayuntamientos o juntas de distrito, trabajando con los grupos de cuidadores y voluntarios,
actividades en centros educativos con niños y adolescentes, realizando mapeos de
barrio… y un largo etc. de ejemplos, todas ellas actividades centradas en la comunidad

y desde un aspecto multiprofesional y multicultural, potenciando entornos saludables,
adaptándonos a la sociedad en la que vivimos, aunque estas actividades no hayan sido
correctamente visibilizadas en los gestores y/o la sociedad al considerarlas dentro de una
actividad voluntaria o paralela.
La EFyC, precisa de la redefinición de ciertos conceptos de gestión para poder realizar
esta labor de forma más ampliada, los conceptos tiempo, espacio, preparación,
autonomía...,podríamos decir que la nueva estrategia ha de llevar implícita una definición
de tiempos para desarrollarlos, una medición de las cargas de trabajo para poder tener una
composición de las plantillas, una flexibilización de agendas en los equipos adecuada a las
actividades previstas, una clara definición de lo que posteriormente se va a evaluar y no
como actualmente ocurre que determinadas actividades están encorsetadas y los
profesionales pueden sufrir penalizaciones por la realización de estas actividades.
La EFyC está preparada para la gestión estratégica por procesos: procesos
asistenciales, procesos organizativos y procesos de gestión, donde la enfermera sea
referente y finalista de estos procesos. No es de extrañar que este año la Organización
Mundial de la Salud ha declarado 2020 como el Año Internacional de la Enfermera y la
Matrona y se ha generado el movimiento Nursing Now. Según el director general de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom “Estas dos profesiones de la
salud son invaluables para la salud de las personas en todas partes. Sin enfermeras y
matronas, no lograremos los Objetivos de Desarrollo Sostenible ni la cobertura
sanitaria universal” Esto debe de reforzar a este ministerio a valorar, que con un aumento
en el empoderamiento enfermero, unido a unas políticas que refuercen la actividad
enfermera, la población conseguiría niveles más altos de salud, con unos estándares de
eficacia, eficiencia, equidad y calidad muy positivos.
Por ello nos ponemos a su disposición, ministro, a participar y trabajar activamente en
todas aquellas políticas que tengan como objetivo la mejora de la salud en todas sus facetas
bio-psico-social, donde la EFyC, que pone el foco en la salud y no en la enfermedad,
sea el profesional sanitario referente para la población, para potenciar su autocuidado, y
guiarlos en la promoción su salud personal y la de su comunidad
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