Conclusiones de las mesas de debate de las IV Jornadas de SEMAP

Mesa I: Libre elección. Repercusión en la visibilidad de la enfermera.
Hasta ahora la enfermera ha sido invisible. La LE es una herramienta para vencer esta
invisibilidad, permite que emerja lo que estaba oculto.
A pesar de que la gran novedad ha sido la libre elección de enfermera, pues las de MF
y Ped ya estaban reguladas, las noticias aparecidas en los medios de comunicación,
incluso los de la propia consejería con frecuencia hacen referencia únicamente a la
libre elección de médico.
Hemos de ser conscientes que, junto a Baleares, estamos abriendo un camino y que el
resto de comunidades miran con interés lo que ocurre en Madrid. Por ello no podemos
dejar pasar por alto la importancia que para la profesión enfermera tiene el hecho de
que nuestros ciudadanos elijan quien ha de ser su enfermera. Tenemos que estar en el
presente mirando al futuro. Pero encontramos limitaciones organizativas.
La libre elección enfermera lleva asociados cambios estructurales, algunos ya hechos:
• Asignar enfermera a los ciudadanos en la TSI
•

Asignar umbrales para poder solicitar la denegación

•

Posibilitar los cambios vía Web

Y otros pendientes como son los que llevan asociados modelos organizativos y de
atención….
Las enfermeras comunitarias tenemos que centrar la mirada en el ciudadano, es un
ejercicio de responsabilidad pensar en él, creernos que es el centro del sistema y que la
libre elección es un derecho, por ello debemos minimizar las barreras para que este
derecho sea ejercido.
Hemos de cuestionarnos, pues, los modelos organizativos, que estaban hechos en base
a una estructura inicial de los centros de salud con unas plantillas, las de entonces, que
en nada se corresponden con las de ahora. Deshacer el binomio organizativo M-E no
solo no es negativo sino que puede tener efectos positivos. Trabajar con distintos
profesionales enriquece y, sobre todo, nos permite dar respuesta a las decisiones de los
ciudadanos cuando nos eligen. Hasta ahora hemos dado más importancia a unificar
maneras de trabajar con nuestros compañeros médicos adaptando de forma excesiva,
en ocasiones, nuestra forma de hacer las cosas y ahora se nos presenta la oportunidad
de buscar una nueva unificación, la de la oferta de unos servicios enfermeros similares
por parte de todo el equipo de enfermería de cada centro de salud.
Hemos de poner en valor el binomio que realmente nos interesa fortalecer y que no es
otro que el formado por la ENFERMERA Y EL CIUDADANO.
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El modelo que mejor responde a las necesidades de los ciudadanos y que más se
adapta a los modelos enfermeros es el de enfermería de familia. Mantener la figura de
enfermera infantil limita el derecho a elegir libremente de los ciudadanos. Deberíamos
mantener a los niños de 14 años con quien ha sido su enfermera hasta ese momento y
con quien ya hay una relación de confianza.
Las enfermeras estamos siendo ampliamente elegidas, en torno a un 50% de las LE son
a enfermeras, pero subyace la duda de si este es un hecho como consecuencia de la
libre elección que se ejerce sobre los médicos y que “arrastra” a la enfermera. De ser
así, una vez más cuestiones en las que prima la comodidad organizativa, interfieren en
el libre ejercicio del derecho de los ciudadanos.
El umbral se establece como cifra de referencia para adoptar decisiones en torno a la
posibilidad de no aceptar más población. Si bien no sirve para el cálculo de
necesidades de recursos humanos sí que es la primera referencia a topes poblacionales
referidos a las enfermeras, por lo que en este sentido puede considerarse un avance.
Ahora bien, conviene considerar la situación que se da en algunos casos en los que
todas las enfermeras están por encima del umbral y el ciudadano, por tanto, no puede
elegir a ninguna. Esto supone una limitación del derecho que cabría preguntarse si
debería ser resuelta con nuevos recursos.
Se hace necesario avanzar en la definición de los umbrales para que estos den
respuesta más real a la situación de los centros, definiéndose umbrales por turno de
trabajo y por zona básica de salud.
Sigue pendiente que la administración dé respuesta a otra de las cuestiones que
esperábamos que se resolviera tras este decreto y es el pago capitativo. Este puede ser
uno de los factores que están contribuyendo a que se produzcan resistencias por parte
de las enfermeras pues se sigue cobrando la media de pacientes del centro cuando la
cantidad de pacientes asignada y, por tanto, las cargas de trabajo pueden variar
sustancialmente en función de la población que cambie de una enfermera a otra.
SEMAP pedirá a la administración que ponga en marcha el nuevo modelo retributivo
Mesa II: Función directiva de la enfermera en Atención Primaria
Se ha puesto de manifiesto cómo el liderazgo enfermero es capaz de llevar a un centro
a resultados excelentes, incluso sin comisión directiva, organizando la gestión por
comisiones mayoritariamente lideradas por enfermeras.
Respecto a las direcciones asistenciales se evidencia un cambio de rol respecto al
desarrollado hasta el cambio de estructura, lo que de momento puede estar
suponiendo una limitación en el reconocimiento de la figura de la directora asistencial
enfermera. Se ha pasado de compartir responsabilidad a tener una responsabilidad
compartida, de tener un rol definido a tener que definir un rol.

Sociedad de Enfermería Madrileña de Atención Primaria

2

Se expone la situación que se ha vivido con los movimientos recientes de
profesionales, proponiéndose en algunos centros en los que el director se ha
trasladado, a un médico del centro sin entrar a valorar la posibilidad de que este cargo
sea asumido en primera instancia por la responsable de enfermería. A pesar de ello la
situación en Madrid ha mejorado, teniendo ahora 15 enfermeras desempeñando las
funciones de Director de centro de forma transitoria hasta la convocatoria pública.
Muchas enfermeras de otras comunidades están mirando lo que ocurre en Madrid,
más aun cuando Murcia acaba de regular impidiendo la posibilidad de que las
enfermeras sean directoras de centro.
Entendemos que el centro ha de ser dirigido por quien está más capacitado y esto, en
ningún caso, está ligado a la categoría profesional. Se pide a SEMAP que vele por esta
situación para que, cuando se publique la convocatoria de DC, no suponga una
limitación al acceso a la función directiva de las enfermeras. SEMAP planteará en la
comisión científico técnica cual es su posicionamiento irrenunciable sin el cual no dará
el apoyo a los documentos que se puedan elaborar (funciones de director de centro,
reglamento de régimen interno y perfil profesional del DC).
El sentir de las enfermeras asistentes es que no se están realizando acciones destinadas
a favorecer el desarrollo de los servicios enfermeros, existiendo la percepción de que
las directoras asistenciales enfermeras están trabajando más para la estructura que
para las propias enfermeras.
Se pide a las directoras enfermeras que, en nombre de la institución, motiven y apoyen
a aquellas enfermeras que ellas conocen y que ya están asumiendo responsabilidades
para que vayan asumiendo funciones directivas.
Se comenta la constitución de la Comisión de Calidad de los Cuidados enfermeros
incluida en la línea de trabajo en liderazgo de cuidados enfermeros de calidad que se
está llevando en la dirección técnica de procesos y calidad, con la que SEMAP se
encuentra identificada.
Mesa III: Especialidad de EFyC
La primera promoción de especialistas se ha iniciado con una situación que ofrece
posibilidades de mejora en toda España: las unidades docentes multiprofesionales han
sido acreditadas de forma provisional por 2 años, se ha ofertado menor número de
plazas de las acreditadas, excepto en Madrid que se acreditaron y ofertaron 49.
En el ámbito de la enfermería familiar y comunitaria es donde más intersecciones se
producen con el resto de especialidades. La especificidad de la enfermería comunitaria
no está, pues, tanto en los contenidos de las competencias sino en el ámbito de
aplicación. Será el nivel de complejidad de los cuidados que precise una persona el
que determinará dónde hayan de ser prestados. La enfermera Familiar y Comunitaria
para prestar sus cuidados se basa en una valoración global, integral y personalizada
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del individuo, integrado en su núcleo familiar y comunitario, facilitando unos
cuidados basados en la continuidad, la equidad, eficiencia, y accesibilidad, para
apoyar a los pacientes en su autocuidado.
El trabajo en AP requiere de una especialización. Es imprescindible, por tanto, que las
comunidades definan nuevos puestos de trabajo para dar cabida a los nuevos
especialistas, tanto los que acceden por la vía EIR como los muchos que accederemos
por la vía extraordinaria. Que el reconocimiento del puesto de trabajo esté vinculado a
la Especialidad de EFyC, se negociará en las mesas sectoriales, donde son los
sindicatos y no las Sociedades científicas quienes deciden. No se entiende que la
administración no proteja la A Primaria evitando la circulación de profesionales de un
nivel asistencial a otro que desconocen por completo y en el que no pueden garantizar
la calidad de los servicios enfermeros que se venían prestando.
La Dirección Técnica de Docencia e Investigación ha trabajado junto con los jefes de
estudios de las UDM en aspectos que se consideran necesarios para la incorporación
de la primera promoción de EIR en EFyC: normalización de documentos, definición de
itinerarios, formación de tutores…. Todo ello con la complejidad del cambio de
estructura al Área Única, y a una unidad de Docencia e investigación única, con menor
cantidad de recursos.
La formación prevista para las EIR es de 192 horas en dos años, proporcionalmente
superior a las previstas en cuatro años en la formación MIR. Se valora positivamente
que la formación común con los residentes MIR se esté impartiendo de forma
conjunta.
La figura de la enfermera dentro de las Unidades Docentes Multiprofesionales es
invisible. En algunos casos la función de coordinación la están realizando tutoras sin
liberación de su actividad asistencial. El jefe de estudios es siempre un Médico puesto
que el requisito para poder asumir este puesto es tener una especialidad y aún no hay
ninguna enfermera especialista. Se evidencia la dificultad de compatibilizar los cargos
de Directora enfermera Asistencial y presidenta de la subcomisión de enfermería,
como ocurre ahora.
Los tutores de EIR deben ayudar a adquirir las competencias que garanticen el
desarrollo de prácticas basadas en la evidencia y que aseguren la prestación de
cuidados integrales, personalizados y éticos. También deben tener información directa
desde la DTDI para potenciar su papel.
Se exponen las muchas dificultades que hasta ahora se están encontrando tanto tutores
como residentes a la hora de desarrollar el programa formativo sobre todo en lo
relacionado con las rotaciones por el hospital y con las matronas, quienes manifiestan,
en algunos casos una clara oposición a colaborar con su formación.
Se estima necesario avanzar en la formación a tutores en herramientas para la
tutorización y en capacitación para la investigación.
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Diversas intervenciones expresan la necesidad de incorporar una enfermera en cada
unidad docente multiprofesional para apoyar este proceso. También se demanda que
se resuelva la situación de provisionalidad en la acreditación de las UDM.
Se ha realizado un plan de Mejora de Centros Docentes, en el que participaron todos
los agentes implicados, incluido SEMAP, y cuyas conclusiones han de ser puestas en
práctica.
SEMAP se compromete a velar por el buen desarrollo del itinerario formativo y a
solicitar que se incorpore una enfermera en cada UDM.
Por último se expone la situación en que se encuentra la vía excepcional para la
consecución del Título de Especialista en EFyC, que está en proceso de tramitación de
los casi 40.000 expedientes, por lo que no se prevé que se resuelva en un tiempo
inferior a 2 años.
Mesa IV: Abordaje integral de los cuidados cardiovasculares
En esta mesa se pone de manifiesto la importancia y la necesidad de tener una visión
global en el abordaje del riesgo cardiovascular. Para ello es necesario unificar criterios,
herramientas de apoyo y guías de práctica clínica.
En esta línea se presenta toda la estrategia de cuidados cardiovasculares de SEMAP a
través de la Red de Enfermería en cuidados cardiovasculares de Atención Primaria
(REccAP) que incluye actividades formativas a los referentes de cada centro de salud,
la organización y coordinación de las actividades del Día Europeo de Prevención
Cardiovascular llevadas a cabo en los años 2010 y 2011, en estrecha colaboración con
las Direcciones Asistenciales de AP y la Subdirección de Promoción y Prevención de la
salud y la edición de la Guía de abordaje enfermero de cuidados cardiovasculares
elaborada por miembros del grupo impulsor de REccAP y que ha presentada.
La aportación específica de esta guía es el enfoque global y holístico de los cuidados y
la incorporación de la metodología enfermera y los criterios de buena atención de la
cartera de servicios. Así mismo, además de un abordaje individual, incorpora el
abordaje familiar y el de educación para la salud a grupos.
Ha quedado patente que las enfermeras comunitarias debemos asumir un papel
protagonista en todo el proceso cardiovascular, tanto en la prevención como en el
seguimiento de los cuidados de los pacientes que ya han sufrido un evento
cardiovascular
Se destaca la importancia del modelo de autocuidados y el papel que las enfermeras
hemos de desarrollar como promotoras de este autocuidado. Este es un papel
importante y a la vez INSUSTITUIBLE. De esta manera no solo contribuiremos a
mejorar la salud de nuestros ciudadanos sino a la eficiencia del sistema sanitario con
mejora en indicadores concretos como puede ser la dismunición de la frecuentación.
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Mesa V: Autocuidados en enfermedades crónicas
La mejora sostenible de la atención a las personas con problemas crónicos de salud
requiere de una transformación de los modelos de cuidados, orientándolos hacia
modelos activos de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad, evitando
la variabilidad en la práctica clínica y fomentando el trabajo en equipo.
La atención debe estar centrada en las personas y en sus necesidades y no en la
enfermedad, para lo que se necesita garantizar la continuidad de los cuidados.
Un paciente activo, informado y responsable es capaz de autogestionar su
enfermedad, procurándose los autocuidados necesarios y tiene a la enfermera como
profesional de apoyo.
Es clave identificar a los dos expertos en las enfermedades crónicas: la enfermera junto
al resto del equipo de profesionales expertos en la enfermedad y el paciente experto en
vivir con ella.
Las enfermeras de Atención Primaria debemos asumir la asistencia de primera línea
de todos estos pacientes. Podemos incidir en el cambio de los estilos de vida de los
pacientes en riesgo. Tenemos la oportunidad de hacer tratamientos preventivos y la de
prevenir y/o minimizar las complicaciones de los mismos, a través de una
comunicación clara, sencilla y adaptada a cada persona.
Hemos de hacer un nuevo planteamiento sobre el cuidar en el que se den la mano los
pacientes crónicos, los cuidadores, sus familias y las enfermeras. La presencia de un
ciudadano en esta mesa pretende poner en valor el enfoque de colaboración con que
hemos de prestar nuestros servicios. El cuaderno del paciente es una herramienta de
capacitación y responsabilidad que contribuirá al fomento del autocuidado.
La propuesta de SEMAP es trabajar en la elaboración en 2012 de un documento de
apoyo en el manejo del paciente crónico, para contribuir al cambio de enfoque que se
precisa para fomentar el autocuidado, aumentar la autonomía y evitar así la
dependencia del sistema sanitario.
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