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Felicitémonos porque la AEC cumple 20 años; pocos menos de 
los de la puesta en marcha, en nuestro país, de la enfermería 
enfocada hacia la salud de la familia y la comunidad. 
Y es que la AEC nace de la necesidad de cuidar, desarrollar y 
defender la Enfermería Comunitaria. 
Durante estos 20 años, la AEC ha pasado por distintas etapas, 
en cada una de ellas el colectivo que la compone ha tenido que 
luchar aplicando estrategias diferentes para seguir creciendo a 
través del trabajo, la investigación, aplicando lo aprendido y 
convenciendo a la comunidad y a los gestores sanitarios de que 
la Enfermería Comunitaria forma parte de la base en la que se 
sostiene la atención a la salud; que el papel de la Enfermería 
Comunitaria es la DEFENSA, con mayúsculas, de la salud de los 
ciudadanos. 

En los tiempos que corren, donde los valores como: solidaridad, justicia social, redistribución de la 
riqueza, defensa del derecho a la salud, han sido sustituidos por los valores del Libre  Mercado: gasto, 
rentabilidad, ganancias económicas, caridad y la enfermedad como negocio, más que nunca la AEC 
debe posicionarse en la defensa de la protección de la salud de la comunidad desde un Sistema de 
Público que garantice la universalidad, el acceso igualitario a los recursos  sanitarios y la calidad de los 
cuidados.  
En ello nos va la supervivencia, la de la Enfermería Comunitaria y la de cada uno de los ciudadanos. La 
Enfermería Comunitaria tiene su razón de ser  en el seno de la comunidad y no nos equivoquemos, no 
permitamos el engaño, eso sólo es factible en un Sistema de Salud Público. 
Es por todo esto por lo que, les pido a las enfermeras que siguen en la práctica cotidiana que no 
abandonen la lucha que siempre ha caracterizado a la AEC y a la vez que sigan trabajando para que los 
cuidados que prestan sean de la mayor calidad posible. 



Desde aquí, al otro lado del océano permítanme que, además de felicitar al colectivo de enfermería 
que conforman la AEC, felicite también a las enfermeras y enfermeros que aceptaron tomar el timón 
de la AEC en diferentes momentos. 
A mí me correspondió el primer año de vida de la asociación, mi compromiso fue por un año y el 
objetivo que perseguíamos era que la AEC fuera bien recibida por las enfermeras de los EAP. para, 
inmediatamente, darle paso a Desiderio Rodrigo Tolsá, padre e ideólogo de  la Asociación. Después 
tomó el testigo Adolf Guirao que marcó a la AEC con su impronta. 
 Nuestra querida Gálata Pérez hizo que la AEC creciera en esta afortunada tierra canaria y abriera una 
etapa de expansión. 
En un momento en que la Enfermería Comunitaria necesitaba “cuidados intensivos”, Francisca Anaya 
asumió con valor tomar el timón, gracias Paqui. 
Desde el 2011 José Ramón Martínez nos ha ido abriendo nuevos caminos, nuevas formas de poner a 
la Enfermería Comunitaria en escalones más altos. 
Asumo que mi aportación fue modesta, pero sé que quienes me siguieron pusieron su saber hacer, su 
ilusión y su fuerza en la defensa y desarrollo de la Enfermería Comunitaria, desde su nacimiento hasta 
la creación de la Especialidad, por todo ello, desde mi tierra y la suya, Alicante, felicidades a todas y 
todos por estos 20 años de lucha y  logros 
Gracias por permitirme expresarme. 
 

Mª Jesús Pérez Mora 
Socia Fundadora AEC 

1ª Presidenta AEC y Socia de Honor 2011 



Del ayer y del hoy 
  
  
Del ayer, 
quiero recordar un pequeño grupo de enfermeras iniciando un camino 
llamado ´´AEC´´. 
Del ayer quiero recordar, la enfermera de sector, comunitaria, cercana, 
comprometida. 
Del ayer quiero no olvidar, la esencia de la profesión, la identidad que 
ofrece ser enfermera, la razón de su existir: suplir, ayudar, enseñar y 
aprender de la comunidad. 

Del hoy, evidencio neologismos y ambiciones, fractura y liberalismo. 
Pero del hoy también observo, reflexión y conocimiento, ímpetu y pasión. 
Por ello y desde la humildad que debe caracterizar a una enfermera, os deseo que podáis disfrutar de 
una profesión que ayuda a las personas a crecer en salud; y de este Congreso en el que sin duda estáis 
las ENFERMERAS COMUNITARIAS. 
 
Un abrazo muy grande. 
 

Desiderio Rodrigo Tolsá 
Enfermero comunitario generalista, (sin especialidad) 

Expresidente AEC 
Socio de Honor AEC 

 



Personalmente creo que en estos momentos estos objetivos siguen siendo igual de actuales, 
relevantes y no podemos dejar de perseguirlos en un momento en que las políticas antisociales, 
neoliberales, egoístas y con una falta de compasión y altruismo hacia la vida humana está llevando a 
desmantelar el sistema sanitario público. 
Desgraciadamente estamos viendo como la pobreza y la falta de equidad nos está llevando a un 
deterioro muy grave de la salud pública, y por eso creo que como enfermeras comunitarias tenemos 
que seguir en la brecha y no renunciar a nuestros valores de altruismo, solidaridad, equidad y 
justicia social.  
Ahora más que nunca es cuando nuestra voz como enfermeras comunitarias se debe alzar contra las 
políticas establecidas por el poder económico en contra del conjunto de la humanidad para el 
beneficio de unos pocos. 
 

Estimadas compañeras y compañeros: 
Me parece increíble que el sueño que tuvimos hace 20 años sea en 
estos momentos una realidad. Que esta celebración se realice 
precisamente en Gran Canaria, me trae muy buenos recuerdos. Fue 
precisamente tras el contacto con las enfermeras comunitarias canarias 
y el apoyo recibido, el que en su momento me motivo a impulsar una 
candidatura a la presidencia de AEC.  
Previamente había participado en otras labores en la AEC desde su 
fundación y la verdad es que cumplamos 20 años es para mi una gran 
alegría. Cuando se fundó la AEC se hizo desde una perspectiva de 
fomentar el autocuidado de la población, de defender la sanidad 
pública y desde una orientación de la salud pública.  
 



Me alegra celebrar estos veinte años porque sueños que tuvimos, son ahora una realidad. Fuimos la 
primera sociedad científica de enfermeras que comenzó a solicitar la creación de la especialidad de 
enfermería comunitaria. Fuimos la vanguardia creando un grupo de trabajo para elaborar un programa 
formativo de enfermería y generamos un movimiento en nuestro colectivo que hizo que otras 
asociaciones regionales se sumasen a nuestro esfuerzo y que hoy ha dado como fruto la formación de 
enfermeras especialistas. 
Durante el tiempo en que estuve en la presidencia tuve la suerte de poder vivir momentos inolvidables 
como cuando la AEC lideró todo un movimiento para que la Real Academia de la Lengua, no nos 
definiese a las enfermeras como auxiliares de los médicos. Elaboramos un informe y creamos una 
plataforma que consiguió que dicha definición fuese modificada. Son muy buenos los recuerdos que 
tengo de aquellos momentos.  
Creo que la AEC tiene mucho que agradecer a todas las personas que han estado en la presidencia, pero 
me gustaría recordar y agradecer a otras muchas personas que  han estado entre bambalinas y han 
hecho que la AEC sea lo que es hoy y que haya alcanzado los logros conseguidos. No puedo dejar de 
agradecer a Jorge Mínguez su entusiasmo, el vislumbre de Gonzalo Duarte, el aporte de Salvador Sanz, 
la alegría de Patricia Moreno o la claridad de Adela Huertas. 
 Solo puedo decir que la AEC siempre ha sido vanguardia y es vanguardia en este momento. Por eso 
animo a las enfermeras comunitarias a que sigan liderando esa vanguardia desde nuestra asociación y 
que no renunciemos a seguir reclamando los valores que nos inspiran y a los que creo que nos 
debemos: el altruismo, la solidaridad, la equidad, la justicia social y el empoderamiento de la comunidad 
y los ciudadanos. 
 Un fuerte abrazo y felicidades 
Que estéis bien, que os encontréis  en paz y serenidad, que seáis felices. 

 Silamani Guirao Goris 
Enfermero comunitario 



La AEC ha pasado ya su adolescencia para adentrarse en su 
madurez. Y me alegro por ello. 
Durante algún tiempo, dediqué mucho tiempo y esfuerzo para que 
La Enfermería tuviera el reconocimiento merecido. Todos nosotros 
sabemos que gran parte de nuestro trabajo pasa desapercibido 
para la población general e incluso para los compañeros con los 
que trabajamos codo a codo, los facultativos. Estrechar una mano, 
regalar una sonrisa, ofrecer un panel de alternativas, dar 
información sanitaria necesaria para la toma de decisiones, todo 
esto queda entre el paciente y nosotros.  

Mirando hacia atrás, pienso que el agradecimiento que SENTIMOS en el día a día por parte de los 
usuarios que atendemos, es más que suficiente. Que La Enfermería no sea invisible no está dentro de 
mis prioridades actuales. 
Sin embargo, no dejo de reconocer, que para que las nuevas generaciones de enfermeras tengan 
futuro, siempre harán falta compañeros que velen por ello, y desde luego, debe ser a través de las 
asociaciones científicas como la AEC, con perspectiva nacional. 
Espero y deseo que la AEC siga su andadura por muchos años y que siga siendo referente de nuestra 
profesión, en todos aquellos foros que sean necesario, y que en un Futuro La Enfermería se conozca. 
  
Un Saludo 

Gálata Pérez Díaz 
Enfermera 

Expresidenta AEC 



Por definición “una sociedad científica es una asociación de 
especialistas o eruditos de una rama del conocimiento o de las 
ciencias en general que se  unen para crear conocimientos, 
difundirlos entre sus asociados y divulgarlos a la sociedad además de 
defender los intereses profesionales de sus miembros”. Eso es lo que, 
sin duda alguna, la Asociación de enfermería comunitaria, a través de 
la labor de sus socios, ha desempeñado a lo largo de estos 20 años 
en el que puede parecer que no han sido nada,  y sin embargo han 
sido mucho, aunque también es mucho lo que queda por hacer… Y es 
que es imprescindible conocer profundamente nuestro pasado como 

sociedad científica para comprender dónde nos encontramos las enfermeras comunitarias españolas, 
y planear así el futuro que deseamos. Por ello les invito a todas y todos, socios y no socios, a 
conocerla a través de la hemeroteca situada en la Universidad de Alicante. Podrán comprender así 
que como decía Martin Luther King “no estamos donde queremos llegar, no estamos donde vamos a 
llegar pero ya estamos lejos de donde estuvimos…” 
 Al reflexionar sobre estos 20 años, creo que la pregunta que debemos plantearnos es pues, hacia 
dónde queremos ir, qué futuro deseamos construir y para ello  es tan simple como recordar al 
servicio de quién ha de estar realmente una sociedad científica como la Asociación de Enfermería 
Comunitaria. Profesionalmente no sólo conseguimos en su día formar parte de la Comisión Nacional 
de la Especialidad que nombró a sus miembros como los primeros especialistas de nuestro país, sino 
que en la actualidad contamos ya con las primeras promociones de especialistas que han finalizado su 
residencia e incuso han logrado que una plaza se reconozca como tal (véase recientemente en la 
Comunidad Valenciana). Sin embargo me permitirán recordar aquí que quedan miles de enfermeras a 
la espera de que su formación y experiencia durante más de veinte años, sea reconocida por la vía 
excepcional… 



Que si queremos avanzar en los cuidados y reafirmar la especialidad no pueden seguir convocándose 
oposiciones no diferenciadas para los dos niveles asistenciales, como tampoco deberían convocarse 
concursos de traslados que permitan pasar de un nivel asistencial a otro sin ninguna requerimiento 
diferenciador. Como ejemplo les recordaré el ejemplo de nuestros compañeros de equipo: nadie 
imagina que un cirujano pueda opositar o  pedir traslado para ejercer de médico de familia sin tener 
la especialidad y viceversa…  
 Por otro lado es importante que las jóvenes generaciones de enfermeras se impliquen de forma 
activa en los órganos de decisión y consultivos de la asociación, y creen grupos de trabajo enfocados 
al trabajo con la comunidad que generen conocimiento, permitiendo de esta manera renovar y 
avanzar a sociedades científicas de tanta trascendencia en nuestro país como ésta en la que nos 
hallamos, dejando así en las nuevas manos el relevo y el protagonismo.  
 Para finalizar, las enfermeras comunitarias debemos tener presente que nuestro meta es  garantizar 
la calidad de  los cuidados que se prestan a la comunidad en la que desarrollamos nuestra labor, y 
para ello, como afirmara la enfermera de salud pública Lillian Wald, “La labor de las enfermeras no 
está dirigida  sólo al cuidado de los enfermos sino también a la búsqueda y encuentro de las causas 
básicas de la miseria y la enfermedad” o como en la actualidad concluye el epidemiólogo Michael 
Marmot “Si los principales determinantes de la salud son sociales también ahí deben residir las 
soluciones”. Es ahí donde las enfermeras comunitarias debemos fijar nuestra objetivo, especialmente 
en un momento en el que: el Real Decreto Ley 16/ 2012 excluye de nuestro sistema nacional de salud 
a una parte más que elevada de la población, se produce la privatización de servicios públicos, 
contamos con casi 3 millones de niños en el umbral de la pobreza, “el código postal puede modificar 
nuestro código genético”, los plazos para lograr los Objetivos del Milenio se hallan a punto de finalizar 
habiendo sido incumplidos,  y en el que los desahucios junto con el resto de los ya mencionados son 
reconocidos como grandes y graves problema de salud pública, aumentando las desigualdades en 
salud… 



Por ello hoy más que nunca es necesario afianzar nuestro rol como agentes de salud de la 
comunidad y ampliar nuestro campo de actuación recordando que la clave está en la promoción 
de la salud y en la prevención saliendo de nuestras consultas y acudiendo allí donde la población 
vive, estudia, trabaja o pasa tu tiempo, se desarrolla, etc.,  en la comunidad en definitiva… 
  
¿Qué elegiremos hacer? Me permito tomar las palabras del Dr. Siles “Las enfermeras fuimos, 
somos y seremos aquello que seamos capaces de demostrar” 
  
¡Por muchos años más…! 
  
Un abrazo desde el corazón 
 
 

Francisca Anaya Cintas 
Expresidenta AEC 

 



Los Jardines del Real (Viveros) en  Valencia fueron el escenario en el que un 
grupo de enfermeras, hace 20 años, nos reunimos bajo la sombra de unas 
acacias para reflexionar, analizar y debatir lo que estaba sucediendo en el 
incipiente modelo de Atención Primaria en el que las enfermeras 
comunitarias encontraron el espacio idóneo para su desarrollo profesional a 
pesar de las múltiples resistencias que se generaban . 
Y en esos encuentros para hablar de los desencuentros ,se gestó la AEC.  
Nació casi sin querer . Sin que prácticamente nadie se diese cuenta. Sin que 
nadie diese importancia a lo que estaba pasando. Salvo a quienes creían en 
que AEC no tan solo era posible, sino necesaria. 
Teníamos la ilusión y la percepción de que estaba sucediendo algo 
importante. Que ese nacimiento suponía un antes y un después en la 
enfermería comunitaria.  

Y la AEC no tan solo nació, sino que creció y empezó a generar conocimiento, posicionamientos, 
referencias, liderazgo, visibilidad y reconocimiento de, por y para la enfermería comunitaria. 
El camino no ha sido fácil. Muchas/os han sido quienes a lo largo de estos 20 años han contribuido con su 
trabajo, tesón, motivación, pensamiento, críticas, firmeza, paciencia, conocimiento, habilidad, 
generosidad… a que la AEC sea hoy un referente indiscutible para las enfermeras, las instituciones y la 
comunidad. 
Sentir que es un soplo la vida  que veinte años no es nada … Porque aún nos queda mucho.  
Pero ahora es momento de recuerdo, agradecimiento y celebración para los que fueron, los que son, los 
que se han ido, los que quedan y los que vendrán. Para todos. 
Hoy más que nunca la AEC está viva y la AEC es necesaria. 
GRACIAS A TODAS /OS POR ESTA MAGNÍFICA EXPERIENCIA. 

José Ramón Martínez Riera 
Presidente AEC 

Socio de Honor AEC 



O sea, gracias por el esfuerzo, por las horas y los días, por la inteligencia aplicada, por aguantar la 
frustración, por querer anteponer un siempre difícil camino colectivo a un, más fácil, camino individual. 
Gracias, sobre todo, por la ilusión, la pasión y las ganas. 
  
Y, siempre, felicidades. Felicidades por haber llegado a esa plenitud de los 20 años. Felicidades por 
poder mirar atrás y ver todo ese enorme trabajo realizado. Y aún más, felicidades por el camino que 
queda por hacer y por la voluntad de hacerlo. 
  
Mis mejores felicitaciones a cada persona de las que han formado y forman la AEC y mi mejor ánimo 
para que sigáis trabajando para conseguir que las enfermeras comunitarias puedan desarrollar 
plenamente su responsabilidad y su compromiso con el cuidado de quien lo necesita y la defensa del 
derecho a la salud de todos.  
 
    Rosamaría Alberdi 
    Enfermera 
    Profesora Facultad de enfermería Universitat Illes Balears 

Cuando una Asociación cumple 20 años, se pueden decir muchas cosas, 
pero yo sólo quiero decir a la Asociación de Enfermería Comunitaria, 
las que creo que son más importantes: gracias y felicidades. 
 Gracias a todas las personas que creyeron y creen las palabras de León 
Felipe y que las han hecho realidad: 
 

“Voy con las riendas tensas 
y refrenando el vuelo 

porque no es lo que importa llegar solo ni pronto, 
sino llegar con todos y a tiempo.” 

 



Mientras que Naciones Unidas ha hecho a principios de este año un llamamiento mundial a la 
universalización en Salud, España es el único país del mundo que no solo no está haciendo caso sino 
que teniendo ya un  sistema de los más universalizados del mundo está tomando medidas legislativas 
tendentes a desmantelarlo, como la exclusión de los inmigrantes. 
Las políticas son remedios para los problemas sociales y, vosotras me comprenderéis seguro, para 
remediar algo no solo hace falta un buen diagnóstico y un buen tratamiento, sino que también hace 
falta de trabajo continuado de cuidados. Necesitamos enfermeras de las políticas. Y esto es lo que nos 
está faltando, nuestros gobernantes no han abierto formalmente el debate de destruir políticamente 
nuestro sistema de salud sino que sencillamente lo están dejando sin cuidados. 
Vosotras sabéis que esta actitud es letal de necesidad Lo segundo que me viene a la cabeza escribiendo 
estas líneas es los ratos que he compartido en vuestra asociación, en vuestros congresos y lo mucho 
que he aprendido de vuestro vigor y empuje, que ojalá nos sirva para ya que nadie está cuidando del 
SNS desde la cúpula,  sea desde cada puesto de trabajo en los centros de salud de donde salga esa 
acción de sostén por ultimo estáis en una ciudad preciosa dentro de una isla maravillosa, disfrutadlas 
por favor muchos besos a las chicas y viriles abrazos a los machos. 

Carlos Alvarez-Darder Díaz 
Catedrático Universidad de Alicante 

Queridas compañeras y enfermeras macho, 
Es un  placer estar con vosotras aunque sea en forma de misiva a 
distancia temporo-espacial para celebrar el 20 aniversario de la 
asociación. Lo primero que me viene a la cabeza en estos días de 
vuestro aniversario es que la situación de políticas de austeridad que 
se están desarrollando en Europa y con especial ahínco en España 
están poniendo en peligro y erosionando el Sistema Nacional de Salud. 



Pero para quienes trabajábamos en los años ochenta y noventa sabemos, lo que costó ponerlo en 
marcha. La Enfermera Comunitaria fue una revolución dentro del sistema, fue el motor de la 
reforma de la Atención Primaria pero para llevarla fue fundamental la creación de la ASOCIACION 
DE ENFERMERIA COMUNITARIA  que dio cabida a los anhelos, los problemas, las necesidades de 
comunicación y de información entre los profesionales. La ASOCIACION nace en 1994, pero los 
que la crearon llevaban trabajando en ella diez años antes.  Si la ASOCIACION DE ENFERMERIA 
COMUNITARIA ha sido fundamental a lo largo de estos veinte años, hoy se hace imprescindible 
para defender que nada de lo alcanzado se nos robe. Por todo ello muchas gracias y FELIZ 
CUMPLEAÑOS.  
  

  María Victoria Antón Nárdiz 
 Profesora Honoraria Pro Vita  

Universidad Autónoma de Madrid  

Feliz cumpleaños a la ASOCIACION DE ENFERMERIA COMUNITARIA. 

Para las enfermeras y enfermeros comunitarios de hoy,  les será difícil imaginar 
un Sistema Sanitario sin ellos, sin  su labor en las consultas de enfermería,  en el 
domicilio, en la comunidad.  





Con motivo de la celebración del 20 aniversario de la Asociación de 
Enfermería Comunitaria y del IX Congreso Nacional de la misma, deseo 
felicitar sinceramente a todos los miembros de la Asociación por la 
impecable y bien orientada trayectoria profesional que están llevando a 
cabo desde su fundación, en especial en todo aquello que forma parte de su 
propia naturaleza o razón de ser y que no es otro que el compromiso con la 
defensa de la Salud Pública y la Enfermería Comunitaria.  

Asimismo, también creo que es una buena oportunidad para destacar la figura de su fundador y  
Presidente, el Dr. D. José Ramón Martínez Riera, por el trabajo que lleva realizando durante estos 
últimos 20 años en el seno de la AEC. Su presencia y disponibilidad para todo aquello que considera de 
importancia para la Enfermería en general y para la Enfermería Comunitaria en particular es una 
constante, tanto en su vida profesional como, casi también, en su vida personal. Su actitud cercana y 
cariñosa y su buen humor, independientemente de que, como podrán pensar algunos, tenga sus días 
torcidos, es igualmente una de sus características, actitud que ha sabido trasladar también a la imagen 
de la AEC. 
 ¡¡Y es que él sabe mucho de imágenes!!  Todos conocemos su habilidad para proyectar, a través de los 
títulos de las películas, los acontecimientos o situaciones que han ido aconteciendo a lo largo del tiempo 
en nuestra profesión. Extraordinario trabajo que, por cierto, debía de rescatar y actualizar cuando tenga 
algún ratito libre en su apretada agenda. 
 Es por eso que, cuando he comenzado a pensar y a revisar la trayectoria de la AEC para escribir estas 
líneas, y recordando la habilidad comentada de José Ramón, me ha venido a la cabeza no títulos de 
películas pero sí eslóganes de anuncios, que creo pueden reflejar una buena imagen de la Asociación.  



¿Qué es lo más importante de la AEC?  
EL VALOR DE LAS IDEAS 

 
 
¿Qué es la AEC? 
PROBABLEMENTE, LA MEJOR ASOCIACIÓN DEL MUNDO 

 
 
¿Que se siente cuando se pertenece a la AEC?  
LA CHISPA DE LA VIDA 

 
 
¿Cómo son en su empeño los socios de la AEC? 
Y SIGUEN, Y SIGUEN, Y SIGUEN 

 
 
Un millón de felicidades a todos y un fuerte abrazo para ti, 
José Ramón. 

Con cariño,  
 Mª Pilar Arroyo Gordo 
Directora Metas de Enfermería 



 Estamos ante la celebración del vigésimo aniversario de un 
hecho que tiene la categoría de acontecimiento profesional. Hace 
veinte años comenzó su andadura la Asociación de Enfermería 
Comunitaria, conocida en el argot enfermero con el acrónimo de AEC, 
continuadora del espíritu asociativo que prendió en la profesión 
enfermera cuando en 1860 se dieron los primeros pasos para 
constituir la Sociedad de Ministrantes, entidad que agrupaba en su 
seno a colectivos considerados por los historiadores de la Enfermería  

como predecesores de las actuales enfermeras, los Ministrantes (Sangradores) y Practicantes. Desde 
entonces, el tejido asociativo de nuestra disciplina ha ido creciendo, haciéndose eco de las necesidades 
y reivindicaciones profesionales de cada época.  

En 1994, año en que se publica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se incorpora 
la AEC. Paradojas de la vida, la Asociación se constituye en un año declarado Año Internacional de la 
Familia, y en cual nos deja el gran actor español Alberto Closas, protagonista de entrañables películas 
como “La gran familia” (1962) y “La familia y uno mas” (1965). Referencias para significar, de forma 
metafórica, que la AEC se funda para acoger en su seno a la gran familia de la Enfermería Comunitaria 
que estaba despuntando por entonces, además de venir a incrementar la “familia” asociativa de la 
profesión enfermera.  
 Su trayectoria como asociación, junto a las aportaciones profesionales realizadas en todos 
estos años, ha supuesto una revitalización y un fortalecimiento de los pilares en los que se asienta el 
desarrollo de la profesión Enfermera: Colegial, Sindical, Asociativo y Académico. Al tiempo que ha 
posibilitado la visibilidad del papel fundamental que desempeñan día a día en el ámbito sanitario, en 
general, y enfermero, en particular, los profesionales de Enfermería Comunitaria, como punta de lanza de 
una disciplina basada en la aplicación de los cuidados, en la salud y en la enfermedad, 
fundamentalmente al núcleo familiar y a la comunidad, en el marco de la Salud Pública. 
  



Como presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA), mis más sinceras 
felicitaciones en representación de las 25.000 enfermeras de la Comunidad Valenciana a la Asociación 
de Enfermería Comunitaria en su vigésimo aniversario. Felicitaciones que hago extensivas a todos los 
integrantes de la AEC por los logros y réditos obtenidos por y para la profesión enfermera durante estas 
dos décadas y desearles que cumplan muchas años más trabajando en pro de la Enfermería con tantos 
éxitos o más si cabe durante esta nueva etapa que se abre en este IX Congreso Nacional de la AEC en 
Las Palmas de Gran Canaria. 
 No quiero acabar estas palabras de felicitación sin ofreceros, desde el CECOVA, nuestra 
plena colaboración para apoyar la puesta en marcha de cualquier iniciativa que redunde en una mejora 
sustancial de las condiciones profesionales de las Enfermeras, porque no podemos ni debemos olvidar 
que es responsabilidad de todos trabajar codo con codo para ir estableciendo las bases de la 
Enfermería del futuro. 
 Os deseo que la conmemoración de vuestro aniversario, las “bodas de porcelana” de la AEC 
y de las enfermeras comunitarias, esté repleto de recuerdos, vivencias, apoyos y nuevas iniciativas para 
encarar los próximos años con total garantía de éxitos profesionales. 

 
 
 
 
 
 
 

Dr. José Antonio Ávila 
Presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana 



 Mientras durante el mismo período, los promotores de las reformas sanitarias que mercantilizaron la 
salud priorizan el modelo curativo, ustedes desde la Asociación de Enfermería Comunitaria, 
contribuyen a que las personas, las familias y las comunidades adquieran habilidades, hábitos y 
conductas que promueven su autocuidado.  
El trabajo de la Asociación evidencia las buenas prácticas que en salud realizan las y los enfermeros y 
por ello merecen el reconocimiento de la sociedad y de sus colegas. Por lo expresado, y desde el 
continente Suramericano, me uno a esta celebración. Les deseo que continúen recogiendo buenos 
resultados en pro de la salud colectiva y del bienestar  de sus conciudadanos. 
 
 
Cordialmente, 

María Consuelo Castrillón Agudelo 
Expresidenta y Consultora de ALADEFE 

Docente de Cátedra: Maestría de Enfermería Universidad de Antioquia 
Profesora Emérita de la Universidad de Antioquia 

  

  
Medellín, 12 de mayo de 2014 
Para: Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC) 
Es muy grato poder comunicarme con motivo de la 
celebración de sus 20 años de labores.   
 

  

  

  

  

  



Durante dicha labor, creo sinceramente que la AEC ha trazado una senda ejemplar acerca del papel 
que las enfermeras comunitarias deben sin duda desempeñar para resolver los dilemas que han 
presentado las nuevas propuestas de modelos de cuidados, las necesidades cambiantes de la 
población y las transformaciones políticas, y socioeconómicas que han acontecido en los últimos 20 
años y que, sin duda, continuaran durante los 20 siguientes.  
Sin embargo, estoy convencido de que la Asociación continuara impulsando la clínica, investigación,   
gerencia, educación y abogacía por la salud comunitaria de los ciudadanos, en un marco de evidencias 
robustas, estableciendo o manteniendo lazos de colaboración y amistad con el resto de profesionales y 
ejerciendo influencia sobre las políticas de salud. 
Por último, es obvio que la energía de la Asociación emana de sus asociados, que creo sienten 
verdadero afecto y orgullo de pertenecer a ella. Recuerdo todavía la primera vez que Paqui Anaya me 
invito a participar en un comité científico, y el acogimiento tan cariñoso que recibí por parte de todos 
los participantes.  
No me queda por tanto más que mandar un abrazo afectuoso a todos las/os socias/os de la AEC en 
esta celebración. 
  
Enrique Castro Sánchez 
Enfermera 
 

Siempre es  motivo de alegría que un amigo cumpla años y lo haga con buena 
salud. Es por eso que me encuentro profundamente agradecido de poder 
escribir unas líneas a la AEC para felicitarla por estos 20 años que cumple. 
Durante estas dos décadas, la AEC ha demostrado en innumerables ocasiones 
su espíritu de innovación y dinamismo y su trabajo infatigable en pos de la 
mejora continua de la calidad de vida de los ciudadanos, sus familias y 
entornos. 
 

 
National Centre for Infection Prevention and Management 

Imperial College London 
Du Cane Road 

London W12 0NN 
United Kingdom 



En mi formación como residente en medicina familiar y comunitaria tuve la gran suerte de 
contar con dos tutoras. La primera,  Covadonga López Truébano, era médico. La segunda, Isabel 
Cueto, era enfermera. Con Isabel aprendí la importancia de la enfermería en los equipos de 
atención primaria, el trabajo fundamental en la atención domiciliaria y en el cuidado y el 
manejo de los pacientes y de la comunidad. Con Isabel tuve la suerte de hacer los domicilios y 
hacer los enfoques desde la persona a la familia, de la familia al domicilio, del domicilio al 
barrio… Aquel año fue grande para luego poder trabajar en ámbitos más poblacionales y de 
salud pública. 
Es una enorme fortuna poder felicitaros por este aniversario. Y seguir aprendiendo de vuestra 
experiencia y trabajo. Veinte años no es nada. Otros veinte más para seguir construyendo y 
luchando. Un fuerte y cordial abrazo 
  
  
     Rafael Cofiño 
     Dirección General Salud Pública 
     Asturias 



Veinte años es mucho tiempo y es muy poco! Es mucho tiempo porque habéis rellenado 
vuestro camino con estrellitas que alumbran el camino de la salud con contribuciones científicas que  
hacen el día a día de los usuarios más saludable…y es muy poco, porque AEC está en su plena 
juventud, en crecimiento: como marco de referencia en el desarrollo de enfermería comunitaria en 
España y sus comunidades autónomas (y diría que también en el mundo, con especial énfasis en los 
países latino americanos!), en jovialidad: porque lo hace de manera convincente y práctica, 
rellenando el universo científico con aportaciones interesantes e importantes.  

AEC tiene un rol social de relieve: en un tiempo en el cual se llevan a cabo importantes 
cambios en la educación enfermera en Europa.  

La AEC es un marco de referencia para que la persona sea entendida globalmente:  
i) Al entender la Enfermería Comunitaria como aquella disciplina basada en la aplicación de los 

cuidados, en la salud y en la enfermedad, fundamentalmente dirigida al núcleo familiar y 
comunitario;  

ii) Al contribuir de forma específica a que las personas, familias y la comunidad adquieran 
habilidades, hábitos y conductas que promuevan su Autocuidado;  

AEC – Un pasado con Futuro! 
Os saludo queridos compañeros y compañeras de la ASOCIACIÓN 

DE ENFERMERÍA COMUNITARIA (AEC) en este 20 cumpleaños al servicio 
de la salud de la comunidad y de las enfermeras. Enhorabuena!  



iii) Al focalizar su actividad en el marco de la Salud Pública prestando un cuidado especifico e 
individual. La  construcción del rol profesional de las enfermeras comunitarias es tanto más 
importante cuanto más se centre en el usuario, sus demandas, sus necesidades y su cultura. 

A toda la familia AEC, a su Presidente y a todo el Consejo Directivo,  os envío mis más cordiales 
saludos de amistad, mi solidaridad enfermera. Comparto con vosotros mis sueños docentes y mis 
deseos de que el futuro logre, hoy más que ayer y mañana más que hoy, la construcción de 
comunidades más saludables, de enseñanzas más eficaces y de aportaciones científicas más sencillas 
y comprensibles para los ciudadanos, y más sostenibles  para toda la comunidad científica. 

Y… Os dedico una pequeña parte de un poema que escribí hace tiempo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un fuerte abrazo! 
Porto, 22 de Febrero 2014 

Maria Arminda Mendes Costa 
Emeritus FINE President 
FINE Advisory Member 
A3es - CAE  Nursing President 
 

Y tu Enfermera,   

Frágil como la gente 

Descubres la vida sendera 

En los bordes, las camas y las callejas. 

La gente sufriente.  

  

Cuidas la gente que se va caminando. 

Abrazas la vida qué sopla del vientre. 

Abrazas los hombres en sueño profundo 

Y sigues cuidando  

El cuidado del mundo! 

  



La manera de entender el asociacionismo se refleja en la superación de las entidades regionalizadas 
o provincializadas, en no caer en la tentación de convertir una sociedad científica en un 
pseudosindicato.Y este enfoque ha llevado a dos cuestiones importantes, el BEC y a entrada en 
SESPAS, una sociedad de sociedades multiprofesional.  
Hay otra dimensión que va paralela a lo dicho, que es la dimensión emocional o afectiva. Hay 
muchas grandes personas que han dotado de personalidad a la AEC. Son grandes enfermeras pero 
ante todo grandes personas, que han ofrecido su tiempo y su esfuerzo para que este proyecto siga 
vivo. Me siento muy orgulloso de haber compartido con ellas y de sentirlos como amigos. 
Uniendo ambas ideas, a lo largo de estos años he resaltado en diferentes foros una singularidad de 
la AEC, el poder contar con grupos de profesionales dispuestos a colaborar. Esta obviedad no lo es 
tanto si se reflexiona sobre que no es infrecuente que en las sociedades enfermeras los grupos de 
trabajo y las juntas directivas se solapen. En nuestra sociedad hemos contado estos años con juntas 
directivas y con profesionales que colaboraban en diferentes trabajos.  
Un fuerte abrazo y a por los siguientes veinte años.  

Gonzalo Duarte Climents 
 Enfermero Comunitario 

La AEC para mi es una manera de entender la enfermería comunitaria y el 
asociacionismo en enfermería. En todos estos años la asociación ha 
trabajado para que se crearan conocimientos y ha sido crucial para 
mantener vivo el debate sobre la especialidad y luego para su  desarrollo.  



I am impressed with the academic lead the Spanish Community Nursing Association has taken in 
promoting and evaluating the impact of family and community nursing in Spain and beyond. 
Their enthusiasm, commitment and professionalism is to be admired. I am delighted to be 
associated with this Association and look forward to future collaborations at national and 
international levels. Good luck with your 20th anniversary celebrations.  
 

Dr Tim Duffy 
International Developments’ Lead, University of the West of Scotland. 

  
 



Después de 20 años de andadura y con la perspectiva que da el paso de los años, creo que hoy 
podemos felicitar a la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC) y a las personas que la hicieron y 
hacen posible por diferentes motivos. En primer lugar, por haber tenido la iniciativa de poner en 
marcha una plataforma que ha permitido unir las voces de las enfermeras comunitarias; en segundo 
lugar, por haber contribuido de manera significativa al crecimiento y desarrollo profesional en el 
ámbito comunitario y finalmente porque, como sociedad asociativa y científica, se ha convertido en 
un referente para los profesionales de la enfermería. 
Muchas felicidades por el trabajo realizado a todas y cada una de las personas que forman y dan 
viva a la asociación. 
 
 

Bibiana Escuredo Rodríguez 
Cap d'Àrea Docent Infermeria Comunitària 

EUI Santa Creu i Sant Pau. Centre Adscrit a la UAB. 



Es importante destacar la influencia de la trayectoria histórica de éste tipo de Asociaciones en el 
desarrollo de enfermería y el cuidado de la salud de los pueblos, porque propicia el fortalecimiento de la 
relación de los seres humanos, particularmente hacia el desarrollo de la sensibilidad, que se demuestra 
en el quehacer cotidiano del cuidado y la comprensión de una formación cada vez más humanista y 
lúdica. 
Al cumplir 20 años la AEC, considero que está preparada para enfrentar los desafíos que el siglo XXI 
señala para la salud desde el punto de vista de la complejidad, ya que no solo se restringe a lo humano, 
sino también a lo ambiental, biótico y cósmico con la responsabilidad de protegerla, transformarla, 
regenerarla y cuidarla.  
Una asociación tiene la responsabilidad de facilitar un envolvimiento colectivo tomando en cuenta los 
aspectos políticos, económicos, culturales, sociales y ambientales, generadores de conflictos, discursos, 
consensos y prácticas que favorezcan el desarrollo tanto de la salud como de la enfermedad, ofreciendo 
las posibilidades de intercambio de experiencias, así como de expresar propuestas y construir saberes 
fundamentales, haciendo más comprensible la trascendencia del cuidar, redimensionado hacia lo 
colectivo e interdisciplinar, garantizando así la sostenibilidad de la salud humana y ambiental entre otros. 
 

Tengo el honor de dirigirme a su despacho en calidad de Fundador y actual 
Presidente de la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC), para felicitarlo a 
usted y a todos los integrantes de dicha asociación, con motivo de celebrar su 
vigésimo aniversario en el marco del IX Congreso Nacional en Las Palmas de Gran 
Canarias.  
Considero que la Asociación de Enfermería Comunitaria, ha llegado a su mayoría 
de edad y su trayectoria seguramente ha influenciado de manera positiva en el 
desarrollo de la Enfermería Española y particularmente en el de la Comunidad 
Valenciana. 



Sea esta ocasión una oportunidad para reiterar a usted y a todos los integrantes de la AEC mis más 
sinceras “FELICITACIONES POR ESTE TRABAJO” por su continuidad exitosa, que dadas las relaciones 
Iberoamericanas podremos beneficiarnos mutuamente a través del intercambio de experiencias, así 
como visitas in situ. 
Hago propicia la oportunidad para reiterar a usted las seguridades de mi consideración más distinguida 
y alta estima personal. 
Atentamente, 
  

Susana Espino Muñoz 
Asesora de ALADEFE 

 



Recuerdo en los primeros años de la Asociación y a los miembros de AEC, alguno de ellos portando 
corbatas llamativas y defendiendo con pasión, taxonomías diagnosticas o estructuras organizativas 
para que las enfermeras pudiesen cuidar mejor.  
Solo puedo decir Gracias AEC. Gracias por contribuir a que la Sociedad gane en bienestar , en salud y 
por poner en valor el conocimiento enfermero para el apoyar el desarrollo de estrategias de salud 
publica, adaptadas a las necesidades de las personas, las familias y la comunidad.  
Un secreto,  ¿que es lo que comparto yo con mis amigos de AEC? Tener pasión.  La pasión por cuidar 
mas y mejor. Recuerdo en los primeros años de la Asociación y a los miembros de AEC, alguno de 
ellos portando corbatas llamativas y defendiendo con pasión, taxonomías diagnosticas o estructuras 
organizativas para que las enfermeras pudiesen cuidar mejor. Siempre desde un apasionamiento 
racional  por tanto también desde una  idea del dialogo. Me viene a la cabeza, no hace mucho la 
imagen de José Ramón, defendiendo con pasión el papel de la enfermera en la cronicidad. 
Seguramente esta idea de que la pasión mueve montañas creo que es una característica  de AEC,  
enfermeros y enfermeras a los que les mueve la pasión pero quiero remarcar,  con capacidad de 
dialogo, es decir, buscando puntos de encuentro y aproximación de posturas negociadas , pues bien , 
posiciones con pasión por generar conocimiento , por generar cambio en las Organizaciones, por 
garantizar a los ciudadanos cuidados excelentes , por saber . Se nota que estáis convencidos de que 
solo de una manera apasionada es posible generar transformación. 

Solo puedo decir Gracias AEC. Gracias por contribuir a que la 
Sociedad gane en bienestar , en salud y por poner en valor el 
conocimiento enfermero para el apoyar el desarrollo de estrategias 
de salud publica, adaptadas a las necesidades de las personas, las 
familias y la comunidad.  
Un secreto,  ¿que es lo que comparto yo con mis amigos de AEC? 
Tener pasión.  La pasión por cuidar mas y mejor.  



Desde luego, nos queda mucho camino por recorrer y ante nosotros se abre una ventana de 
oportunidad, sin duda el grado nos da la posibilidad de hacernos preguntar y de buscar nuevas 
respuestas apoyadas en nuestras raíces disciplinares y en el método científico. El hecho de que 
exista la posibilidad de tener doctores con tesis doctorales que aportan nuevo conocimiento, 
diferentes enfoques , no deja de ser una fortaleza que todos deberíamos aprovechar y las 
sociedades científicas apoyar y canalizar. La pregunta siguiente es ¿Que trae el futuro? ¿Dónde y 
cuando AEC tomará las riendas para que la sociedad reciba las respuestas que merece?  
Sin duda, nuestro futuro pasa porque los enfermeros y enfermeras generamos sinergias, ejerzamos 
el liderazgo en el ámbito del cuidado, en el mundo asistencial y en el de la  mesogestión. 
Enfermeras y enfermeros trabajando en permeabilidad entre sectores, siendo eficaces y estando 
comprometidos para abordar determinantes en salud de una formas diferente, específica y 
resolutiva. 
El reto del autocuidado  que es clave cuando hablamos de la promoción de la vida y el  Bienestar 
de los seres humanos, es importante ser garantes de las personas y de los grupos más vulnerables 
para evitar que otros generen confusión en las Organizaciones y a la Sociedad.  La promoción del 
autocuidado es una estrategia necesaria para la búsqueda del bienestar integral en la vida 
cotidiana y lograr así el desarrollo humano.  
Asociaciones como AEC serán capaces de poner en valor el cuidado diferenciando los aspectos 
culturales que han condicionado y proporcionado la acción de cuidar. Colliere , como una de mis 
autoras favoritas, nos pone en la pista al describir el como hemos trabajado en el mundo de las 
Organizaciones Sanitarias plantea que ha sido demasiado el  promover los cuidados de curación , 
nos da una alerta , dado que se han dejado de lado los cuidados sobre el  mantenimiento, y así se 
aniquilan las fuerzas vivas de la persona, o sea, todo aquello que le hace reaccionar.  Esto hace que 
el ser humano entre en un adormecimiento frente a la motivación y responsabilidad por el cuidado 
propio para la vida, aquí tenemos un reto y como hacerlo en el siglo XXI será nuestra aportación 
especifica al mundo de las Organizaciones Sanitarias y Sociales. 



Sin duda, las enfermeras y enfermeros comunitarios tenemos ante nosotros un reto: tener 
presencia, acompañar, apoyar , capacitar a los ciudadanos , a los pacientes y cuidadores para que 
cuiden de si mismos y de la Sociedad apoyados en su enfermera comunitaria en busca del 
empoderamiento que se requiere para dar respuestas eficaces frente a la necesidad de ejercer la 
autonomía personal, el autogobierno. Aquí esta nuestro reto que sin duda podremos afrontar.  
Yo desde luego confío en que los socios de AEC, desde el conocimiento, el dialogo  y la pasión 
pondrán en valor el buen hacer enfermero, clave en una Organización en proceso de 
transformación. Felicidades de nuevo amigos míos y gracias por dejarme compartir vuestra fiesta 
de cumpleaños.  
 

Carmen Ferrer Arnedo. Gerente del Hospital Guadarrama. Madrid.  
Coordinadora Científica de la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad del SNS. 

 



Son varias las razones por las que me quiero unir a esta conmemoración. 
En los inicios de los años 80 del pasado siglo, cuando con Alma de Alta 
como paradigma se emprendió el desarrollo de la Atención Primaria en 
nuestro país, con una importantísima participación de enfermeras, ya se 
podía prever que iba a significar un campo profesional que permitiría el 
desarrollo de la prestación de cuidados con importantes beneficios para la 
salud y el bienestar de la población.  

La Asociación de Enfermería Comunitaria está de celebración. Este año 
cumple 20 años y lo visibilizará en su IX Congreso Nacional y III 
Internacional el próximo mes de octubre, en el que, una vez más, se 
muestra como una Asociación vanguardista, al elegir el lema sobre el que 
se desarrollarán los contenidos: “Cronicidad, Familia y Comunidad”. Pienso 
que es la temática más acertada y oportuna hoy.  

Con el riesgo de que parezca una sensiblería, pero para sensibilidades están también las celebraciones, 
recuerdo que en esa época trabajaba como enfermera clínica en una unidad de cuidados intensivos en 
un gran hospital y dos enfermeras excelentes, de las que Rosamaría Alberdi describe como enfermeras 
tecnológicas aunque sin perder de el rol de cuidadoras, se plantearon su traslado a los nuevos Centros de 
Salud. Me preguntaron qué me parecía, y recuerdo con nitidez, además de que me lo ha hecho recordar 
Marta Allué en su libro El paciente inquieto (p. 100), que respondí: “no sé muy bien lo que se va a hacer 
en primaria, pero vamos a tener muchas oportunidades de hacer Enfermería”. Estas enfermeras ejercen 
desde entonces en primaria y han contribuido muy positivamente a su desarrollo.  



El desarrollo de la Atención Primaria ha contribuido a evidenciar la autonomía de las enfermeras, y 
éstas han respondido visibilizando su rol. Desde sus inicios las innovaciones puestas en práctica por las 
enfermeras comunitarias han sido constantes. Las personas atendidas en este nivel de atención se han 
sentido cuidadas por “su” enfermera porque las han escuchado, acompañado, guiado, asesorado… En 
definitiva, las han empoderando de los aspectos que les ayudan a estar más sanas, a recuperar su salud 
cuando la pierden, a convivir con su enfermedad con el mayor bienestar posible o a morir dignamente 
cuando esto es irremediable. Las enfermeras comunitarias son visibles para la población que atienden, 
hablan de ellas por sus nombres y se refieren a “mi enfermera” como un elemento que les da 
seguridad en sus procesos, lo que estimula el sentimiento de orgullo y pertenencia al colectivo 
profesional, a ellas y a quienes ejercemos en otros ámbitos. 
Todo ello lo hacen adoptando sistemas, organización y tecnologías que van haciendo más eficiente su 
labor, de los que no voy a hacer referencia pues en la celebración se hablará de ello con mucho más 
conocimiento que con el que pudiera hacerlo yo. Por eso me quedo con los aspectos emocionales, y 
agradezco a las enfermeras comunitarias el que estén contribuyendo con su labor a potenciar el 
importante papel de la enfermería en los cuidados de salud de la personas. Un reconocimiento que 
hago como enfermera y también como ciudadana. 
Felicidades a todas las enfermeras y enfermeros que ejercen en la atención primaria, a la Asociación de 
Enfermería Comunitaria por su contribución al desarrollo de la Enfermería en el ámbito familiar y 
comunitario. Espero ver muchas celebraciones más y comprobar como docente y ciudadana que seguís 
siendo vanguardia, me alegraré de ello.  
Solamente me queda agradeceros, como parte del colectivo enfermero, las satisfacciones que aportáis 
a la profesión y a la disciplina. 
 

Cristina Francisco Rey  
Enfermera 

Profesora Universidad de Alcalá 
 
 





La primera década  fue muy importante por lo que tuvimos que reflexionar, decidir y acordar 
para delimitar el trabajo de enfermería comunitaria. Fueron años de grandes ilusiones y de gran 
generosidad por quienes estuvieron al frente de este colectivo de la enfermería. Mucho se ha 
progresado des de entonces y mucho queda por hacer. Sin duda la AEC ha contribuido de forma 
decisiva a lo que hoy somos.  
Hace tiempo que he tenido que concentrar mis energías en otros temas enfermeros. Pero sigo 
la AEC y retomo las palabras anónimas: “Creamos lo que creemos” y la enfermería comunitaria 
apuesta hoy, como lo hizo entonces, por el buen servicio a la Sociedad. Ahí están los trabajos 
que lo demuestran: la mejora de la calidad de vida, el ahorro de costes monetarios y de costes 
intangibles o sufrimientos, por citar solo algunos de los hitos de las recientes investigaciones. 
 
 

Concha Germán Bes. Profesora Universidad de Zaragoza.  
Autora de: “Aurora Mas: Cuidados Calidad de vida e Historia enfermera” 

Mis primeros recuerdos de la AEC de hace 20 años  son: balneario, relax 
y debates. Nos hemos visto y hemos trabajado en diversos lugares 
Arnedillo (Rioja), Madrid, Archena (Murcia), Valencia, Granada…  sería 
interminable nombrarlos todos a lo largo de estos años. 



Este papel protagonista otorgado por la OMS a la enfermera confiere también una gran responsabilidad que 
requiere preparación específica. Desde los años 80, con el desarrollo de la atención primaria en nuestro país, 
las enfermeras españolas hemos aprendido bastante sobre esto. La práctica enfermera en el ámbito  de la 
atención primaria ha planteado importantes retos, tanto desde el punto de vista del cuidado de la población, 
como del desarrollo profesional, a los que las enfermeras han podido responder  en gran medida gracias a 
que se agruparon y organizaron en  asociaciones profesionales y científicas como esta, la Asociación de 
Enfermería Comunitaria.  
 Que un organismo “vivo” como la AEC cumpla veinte años permite ya identificar una determinada 
personalidad o carácter.  Desde el conocimiento que tengo de esta organización, con la que he tenido 
oportunidad de relacionarme profesionalmente desde diferentes ámbitos de trabajo, como la docencia 
universitaria, la publicación científica o el desarrollo de la especialidad de enfermería familiar y comunitaria, 
destacaría estos rasgos que la caracterizan:  
El énfasis en la necesidad de formación  y  en la fundamentación científica de la práctica y su disponibilidad 
para colaborar con otros grupos profesionales gubernamentales y no gubernamentales, dentro y fuera de 
España.  
 Estos rasgos de la madurez incipiente que corresponde a una “veinteañera” son prometedores de un futuro 
muy sólido como organización de referencia y de liderazgo para el desarrollo de la práctica y de la profesión 
enfermera. 
 ¡¡¡MUCHAS FELICIDADES, AEC!!! Y que cumpláis muchos más porque la profesión de enfermería os necesita. 
                                                                                         
     Ana M. Giménez Maroto. Enfermera 
     Ministerio Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad 

Como ha señalado la Organización Mundial de la Salud (OMS), el papel de la profesión de 
enfermería es esencial  para el fortalecimiento de la atención primaria de salud en el 
sentido de que sea más equitativa y accesible para toda la población. Esto constituye un 
asunto vital para el cuidado de la salud en los países en desarrollo, pero  es aplicable 
igualmente en todo el mundo ya que desafortunadamente las desigualdades en salud se 
producen en todas partes.  





Es para mí una enorme satisfacción poder celebrar el 20 aniversario de la Asociación de Enfermería 
Comunitaria. Como Enfermero Comunitario y responsable de la formación de los futuros especialistas 
de la Unidad Docente Multiprofesional de Huelva celebro y agradezco tal hito a todos los que desde 
su origen han velado porque la Enfermería Comunitaria, con un enfoque disciplinar y dentro del 
marco de la Salud Pública, lidere la atención a la comunidad.   
Enhorabuena a todos y a todas ya que tanto los profesionales y residentes como la propia comunidad 
y sus familias estamos de celebración. 
  

Juan Gómez Salgado 
Enfermero 

 
 



Su primer objetivo, en exitosa sinergia con una élite corporativa médica aquejada de su tradicional ciclotimia 
cromañón-neandertal, fue boicotear el desarrollo del Decreto de Especialidades de Enfermería de 1987 que 
creaba, entre otras, la especialidad de Enfermería de Salud Comunitaria. 
El éxito de esta coalición de quintacolumnistas y supremacistas fue tan inmenso que habría que esperar a junio 
de 2010  −apenas 23 años−  para que se aprobara el programa formativo de la Especialidad (entonces ya 
transmutada en Enfermería Familiar y Comunitaria). 
La AEC asumió, en tiempos, como digo, muy complicados, y sin demasiada compañía inteligente, una tarea 
difícil: desenvolverse simultáneamente en los márgenes científico, profesional y sociopolítico de las 
organizaciones sanitarias. Y ha realizado una excelente labor de la que personalmente me siento orgulloso 
porque he colaborado en la medida de mis modestas posibilidades con la importante tarea de dignificar y 
reivindicar la enfermería comunitaria. Tuve el gran honor de clausurar el 18 de mayo de 2012, en Barcelona, el 
VIII Congreso de la AEC, y tendré la oportunidad de inaugurar el 8 de octubre de 2014 su IX Congreso, esta vez 
en Las Palmas de Gran Canaria, la ciudad que me acogió como vecino hace casi dos años. Por eso será 
doblemente grato. 
Sin duda seguiremos colaborando en beneficio de una enfermería en la comunidad cada vez más potente  y 
visible que tanta falta le va a hacer a nuestro SNS para enfrentar los complicados retos de un futuro que ya está 
llamando a nuestra puerta. Muchas felicidades a todas y todos. 
 

Los 20 años que cumple la Asociación de Enfermería Comunitaria son para mí, ante 
todo, un recordatorio de una iniciativa valiente en unos años en los que todo era 
mucho más complicado para las enfermeras a la hora de reclamar su valor 
diferencial como profesionales con un ámbito propio de conocimiento, 
competencias y actividad. Esto es importante que lo conozcan las enfermeras más 
jóvenes: eran años de reflujo en los cuales el sólido empuje de las “madres 
fundadoras” de la nueva enfermería española dejaba paso, tras su forzado 
repliegue, a que lo más rancio de la profesión tomara por asalto los ámbitos 
principales de representación corporativa. (Por cierto, ahí siguen).  

Juan F. Hernández Yáñez 
Sociólogo, consultor y divulgador 
Autor (entre otros) de “La enfermería frente al espejo: mitos y realidades” 
 



Nos alegra el aniversario de la Asociación de Enfermería Comunitaria porque 20 son muchos años 
tejiendo la necesaria organización científica y profesional de la enfermería comunitaria, tan necesaria 
para el éxito de la salud pública, y porque 20 años no es nada en lo que nos queda de camino común y 
enriquecedor que vuestra trayectoria augura a todos los comprometidos con la salud de la población. 
Habéis abierto caminos para aproximaciones a la salud más convenientes que la medicalización 
generalizada, habéis luchado por trasformar una atención primaria desnaturalizada retomando su visión 
original pero dándole nuevos bríos. Lo habéis hecho en un contexto intelectual y científico difícil por la 
prevalente biomedicalización de la atención a la salud. Cabe por tanto elogiaros por cada uno de esos 20 
años, sabéis que la salud pública, que la salud comunitaria es camino  compartido o no es. Cabe por ello 
agradecer también vuestra ayuda a ese caminar juntos que es SESPAS. Sigamos pues todos con 
perseverancia comprometidos con nuestros fines: la salud de la población, el respeto a los derechos 
humanos y la justicia social efectiva.  Felicidades. 
 

 
Ildefonso Hernández Aguado  

Presidente de SESPAS. 
 



Mi más sincera felicitación por el trabajo realizado desde la Asociación de Enfermería 
Comunitaria a favor de la salud. La trayectoria de estos 20 años ha permitido consolidar una 
amplia red de personas que permite visibilizar el colectivo de enfermería comunitaria. Desde la 
Catedra de Promoción de la Salud de la Universidad de Girona les invitamos a incorporar la 
visión de promoción de la salud en todas sus iniciativas y actuaciones. Nos sumamos a la 
celebración, felicidades!!!! 
 
 

Dra. Dolors Juvinyà Canal 
Directora Cátedra de Promoción de la Salud 

Universidad de Girona 



Cumplir años y celebrar aniversarios tiene la importancia del camino desarrollado y 
el liderazgo conseguido a base de esfuerzo, trabajo y coherencia.  La Sociedad 
Científica de Enfermería Comunitaria se ha consolidado como una organización líder 
en la búsqueda de soluciones a problemas contemporáneos de importancia 
trascendental para el buen funcionamiento del Sistema Sanitario, posicionando el 
papel de la enfermería en el lugar que le corresponde y ha contribuido a la 
generación y aplicación de conocimientos y a la promoción de la innovación en los 
cuidados comunitarios. Resultaría imposible llevar esto a cabo sin el valor de las 
personas que la componen, sin el compromiso adquirido y sin anteponer valores 
como la integridad, liderazgo, innovación, excelencia y humanismo en todo aquello 
que desarrollan. 

  Durante estos veinte años la Sociedad Científica ha servido de plataforma para la integración de todos 
aquellos que valoran el desarrollo de la Enfermería Comunitaria apoyando el conocimiento,  la investigación, la 
tecnología y el uso de sus aplicaciones para el beneficio de la comunidad.  
  La asociación resulta así clave para promover el diálogo entre la comunidad científica nacional e 
internacional, entre los responsables en el ámbito de la salud comunitaria nacional y autonómico y para estrechar 
vínculos en el sector académico promoviendo la investigación y la divulgación de trabajos científicos. 
  En este camino también se ha conseguido atraer a las nuevas generaciones de enfermeras 
comunitarias para el desarrollo científico de la especialidad con el objetivo de cultivar el deber y responsabilidad 
de aportar este capital humano al desarrollo del conocimiento,  buscando la excelencia al servicio de la sociedad. 
  El modelo de la Sociedad de Enfermería Comunitaria, joven y en pleno desarrollo contribuye pues, sin 
duda,  desde sus capacidades y competencias a la construcción de una sociedad equitativa, honrada y justa, 
valores presentes en los que la salud se considera como un bien público y necesario para la paz social. 
 

  Ana Laguna Pérez 
  Enfermera 
  Decana Facultad Ciencias de la Salud 
  Universidad de Alicante 

 



Mi lucha personal en nuestra disciplina, fue avanzar en la Educación para la Salud. En un principio 
éramos muy pocas las Escuelas que incluíamos esta materia. Ahora he podido comprobar, con gran 
satisfacción, desde  mi colaboración con ANECA, que avalados por la orden CIN, prácticamente 
todos los Planes de Estudios de Enfermería la tienen incorporada. 
Ahora os animaría a dar un paso adelante y avanzar en la COMUNICACIÓN. Seguro que muchos ya 
lo abordáis, pero muchas disciplinas están carentes de esta formación. Personalmente creo que es 
imprescindible para cualquier profesional, pero de forma especial en las profesiones relacionadas 
con la Salud.  
 

Querid@s compañer@s: Me figuro que algunos me recordaréis y otros 
no, a tod@s quiero  transmitiros mi  ENHORABUENA¡¡¡ 
 Me es muy grato, sumarme a vuestra celebración y tener la 
oportunidad de daros las GRACIAS, por manteneros tantos años 
trabajando y defendiendo nuestra disciplina. Habéis logrado con ello, 
no solo hacerla visible, habéis conseguido también, abordando nuevos 
campos y responsabilidades, más reconocimientos para nuestra 
Enfermería, por parte de la sociedad. Sobre todo a través del 
desarrollo profesional desde la Atención Primaria. 
Sois protagonistas directos de los avances que se han logrado en estos 
años, en la Enfermería Comunitaria, para mí, el ámbito que permite el 
desarrollo más autónomo en nuestra profesión. 
 



Como bien sabéis hablar no es comunicar, aunque muchos lo crean. Una buena comunicación 
“humanizaría más los cuidados” y eso creo, que cada vez es más necesario potenciarlo.  Solo quiero 
transmitiros una de las frases que les dije a mis estudiantes en mi despedida, antes de jubilarme, sin 
olvidar que la comunicación no verbal tiene tanta o más transcendencia que la verbal: 
“Una palabra amable puede suavizar las cosas. Una palabra alegre, puede iluminar el día, una 
palabra oportuna puede aliviar la carga. Una palabra de cariño, puede ayudar a sanar y dar 
felicidad”. 
Para despedirme os animo a que sigáis trabajando con el mismo entusiasmo y compromiso con el que 
lo habéis hecho hasta ahora.  Y si me permitís, daros también la ENORABUENA, por estar presididos 
por una persona tan comprometida, trabajadora  y  válida como es José Ramón, con tantas 
inquietudes por el avance de la profesión, al que quiero y admiro. Aprovecho para agradecerle 
públicamente su apoyo en algún momento difícil por el que pasé, en aras de defender nuestra 
profesión. 
Un abrazo muy fuerte para tod@s y que sigan los éxitos.  
 

Sofía Lerma 
Enfermera 



“Me gustaría dar la enhorabuena a AEC por la labor que ha venido desarrollando desde su 
creación, hace ya 20 años, en todo lo relacionado con el cuidado de la comunidad en sus 
diferentes vertientes.  Espero que este espíritu se mantenga durante muchos años más y que 
cada uno de nosotros podamos aportar nuestro granito de arena a la magnífica labor que se ha 
hecho y se continuará haciendo desde AEC. “ 
  
 Ana Martín 

Content Strategist/ Clinical Reference 



The Spanish Community Nursing Association has provided a sustained approach to the 
preparation, training and support of family nurses in the community. In doing so it has played 
an important role in identifying and providing the key skills and knowledge required of 
community nurses. Nursing in the community is increasingly recognised as the lynch pin of 
modern health systems and the Association is to be applauded for championing this message. 
I hope you have a very enjoyable and successful celebration of your 20th anniversary.  
 
 

Professor Paul Martin 
 Depute Principal 

 University of the West of Scotland. 
 



La Atención Primaria española y, por tanto, los profesionales médicos y de enfermería que 
protagonizan sus actividades, han recorrido ya un largo camino desde los inicios de la reforma a 
mediados de los 80, tal como lo evidencia la celebración de este 20 aniversario de la Asociación de 
Enfermería Comunitaria.  
El trabajo en el seno de los centros de salud y de las estructuras comunitarias, poniendo en 
estrecha relación las perspectivas clínica y de salud pública al servicio de las necesidades de 
atención individuales y colectivas conforma el núcleo esencial de nuestra actividad. 
Se ha avanzado mucho, menos de lo que hubiéramos deseado, pero aún nos quedan muchos 
objetivos por alcanzar. Desde esta salutación quiero instaros a seguir manteniendo intacto el 
impulso que nos ha de llevar a conseguir una atención primaria y comunitaria cada vez más 
satisfactoria y resolutiva. 
¡Felicidades y adelante! 
     
      Amando Martín Zurro 
      Médico de Familia 
 



Con estas líneas quiero felicitar a la Asociación de Enfermería Comunitaria en su 20 
Aniversario y reconocer la labor profesional que viene desarrollando con las enfermeras que 
trabajan en el medio comunitario, lugar natural para la atención y cuidados de las personas 
con sus núcleos familiares y grupos naturales.  
  

Francisco Megías-Lizancos 
Prof. de Enfermería Comunitaria y Salud Mental.  

Facultad de Enfermería. Universidad de Alcalá 
 

 



Cuando en 1994 un grupo de inquietas enfermeras de La Rioja contacta con la AEC Valenciana, buscan 
poner en común, inquietudes, experiencias y canalizar sus energía para ser más útiles a la comunidad y 
no solo a otros profesionales, era el papel esencial que hasta ese momento las enfermeras tenían en los 
ambulatorios. 
  
Esta sociedad científica decana de la enfermería comunitaria con sus dicho y con sus hechos, ha ido 
marcando pautas y construyendo caminos para el mejor desarrollo de la práctica de las enfermeras de 
Atención Primaria de todo el Estado. Algún día se estudiará formalmente el papel y la importancia de la 
AEC en el pensamiento comunitario Español.  

Decía nuestro gran Joan Manuel Serrat   “Ara que tinc vint anys”  
 Este año la AEC también cumple 20 años. Pues bien, “hace diez años 
cuando la AEC tenia diez años”,  (Fa deu anys que tinc deu anys) como 
también “casi” decía Serrat yo  ya repasaba la historia de sus primeros 
diez años, con un artículo en el BEC titulado: “De Arnedillo a Tenerife. 
Una historia también de emociones, ilusiones y sentimientos”  
 Pues bien, este periodo de veinte años, ocupan dos tercios de mi vida 
laboral y la relación que mantengo con la AEC sigue siendo una historia 
cargada de emociones ilusiones y sentimientos, y como entonces 
manifestaba, gracias a la AEC, he tenido la oportunidad “de incorporar 
nuevos conocimientos, tener nuevas amistades y desarrollar 
pensamientos que enriquecen no solo mi vida profesional si no 
también la personal”, de ahí el orgullo de ser de la AEC 



Por eso la AEC tiene obligación, fuerza y madurez suficiente para contar los versos que de forma tan 
deliciosa Serrat canta en su canción “Ara que tinc vint anys” 
 
Hoy que aún tengo voz.  
Quién sabe si podré mañana.  
Pero hoy sólo tengo veinte años.  
Hoy aún tengo fuerzas,  
y no tengo el alma muerta, 
y me siento hervir la sangre... 
  
Quiero alzar la voz,  
para cantar a los hombres  
que han nacido de pie,  
que viven de pie,  
y que de pie mueren.  
Quiero y quiero y quiero cantar. 
  
Ahora que tengo veinte años, 
ahora que aún tengo fuerzas, 
Cuando mi alma no está muerta 
y siento hervir la sangre. 
 
 

Jorge Mínguez Arias 
Enfermero comunitario 

Socio de Honor AEC 
 



Su propia denominación la presenta como algo especial: al contrario de otras asociaciones de áreas de 
trabajo concretas que, hasta ese momento, han adoptado por lo general el nombre de sus colegas médicos 
de la especialidad, los fundadores de la AEC deciden que esta sea nombrada por el campo de acción 
enfermero: la comunidad a la que atienden, denotando así su principal objetivo, representar a las 
enfermeras que actúan en contacto directo con los ciudadanos y su entorno familiar, poniendo siempre a las 
personas, usuarios y profesionales en el centro de su atención. 
A partir del inicio de sus actividades, la AEC ha demostrado ser fiel a los principios que informaron su 
irrupción en la escena asociativa de la enfermería de este país, poco dado por otra parte a trabajar de forma 
colaborativa. Sus Congresos Nacionales y sus Reuniones de Invierno han sido escenario de encuentros ricos 
en intercambio de experiencias, en aportaciones novedosas, en renovación de amistades. Es justamente este 
último aspecto uno de los que más me han llamado la atención: la AEC es una asociación amistosa y, aunque 
quizás los directivos que se han ido sucediendo a lo largo de estos años no lo hayan pretendido como un 
objetivo, da la sensación de que procura que en sus actividades se demuestre ese lado de colaboración 
amigable de la que tan necesitados estamos. Mis recuerdos de sus congresos y, sobre todo de las 
inolvidables Jornadas de Invierno de los primeros años me avalan en esa percepción. 

Conmemoramos en este año la fundación de la AEC por un grupo de enfermeros, 
valencianos principalmente, acompañados desde los inicios por otros, 
procedentes de distintos lugares y procedencia profesional. Desde el principio, la 
AEC mezcla entre sus socios a profesionales docentes de la entonces algo 
controvertida materia de Enfermería Comunitaria/Salud Pública y a enfermeras 
asistenciales del ámbito de la atención primaria. Esta mezcla de experiencias hace 
a la AEC, desde el comienzo de sus actividades, una asociación distinta, que busca 
incidir de manera duradera tanto en la enseñanza como en el ejercicio de la 
enfermería comunitaria. 



La AEC ha participado en casi todos los acontecimientos, mayores y menores, que han sucedido en 
estos años y han tenido algún contacto con su ámbito de trabajo y sus aportaciones han sido, en 
consecuencia, numerosas. La primera en el tiempo, la definición de enfermería comunitaria, que se 
ha incorporado de manera natural al ejercicio docente y asistencial. Tras ella, la colaboración de los 
miembros de la AEC en numerosísimos grupos de trabajo, comisiones y reuniones han dado paso a 
otros logros, como la consecución de la Especialidad en Enfermería Familiar y Comunitaria y los 
primeros puestos de trabajo para estos especialistas, así como las campañas de divulgación del 
papel de la enfermera comunitaria, con intervención en los medios de comunicación. Si nos 
preguntamos qué ha aportado la AEC al panorama profesional español, creo que ha sido sobre todo 
el estilo de actuación constante, colaborativo, integrador y con búsqueda de resultados favorables 
para las enfermeras y ciudadanos lo que le hacen destacar como una asociación útil para sus 
asociados y la propia sociedad en la que vivimos. 
Creo que tanto la actual Junta Directiva como las anteriores y todos los socios de la AEC pueden 
sentirse orgullosos de su labor en estos años que ahora festejamos y, sobre todo, por la impronta 
que han dejado en el campo de la enfermería española que, sin su esfuerzo probablemente tendría 
menos presencia social. Así pues, felicidades a todos y ánimo para emprender otros veinte años de 
esfuerzos fructíferos. 

 
Mª Paz Mompart García 

Enfermera 
Fundadora y expresidenta de AEED 

 



Cumplir veinte años de trabajo de una comunidad científica como lo es la Asociación de 
Enfermería Comunitaria (AEC), sin duda merece un gran reconocimiento, porque durante dicho 
tiempo, a través del trabajo colegiado y liderazgo de los colegas enfermeros españoles, 
seguramente se ha logrado incidir en la salud enfermedad de las familias españolas. 
Como se sabe, la salud de los países representa un verdadero motor del desarrollo, a la vez que 
hace una importante contribución a la Salud Global. 
Por ello, en esta ocasión tan especial, a nombre de la Asociación Latinoamericana de Escuelas y 
Facultades de Enfermería, que me honro en presidir, deseo externar nuestra mas calurosa 
felicitación a todos los integrantes de dicha comunidad científica por su XX aniversario, al mismo 
tiempo que hacemos votos para que continúen logrando avances significativos, que sin duda harán 
que la visibilidad de la Enfermería en un campo especializado como lo es la Enfermería 
comunitaria siga empoderando a las personas, familias y colectividades para que cada vez más 
gocen de estilos de vida y ambientes saludables. 
Enhorabuena. 

 
    Laura Morán Peña 

    Presidenta ALADEFE 



Desde estas líneas, en nombre de la Unidad de Investigación en Cuidados de Salud (Investén-
isciii), quiero manifestar mi más sincera felicitación a la Asociación de Enfermería 
Comunitaria, con motivo de la celebración del XX aniversario de esta Sociedad Científica. 
Aprovecho la ocasión para agradecer la “importante labor” que realiza la Asociación por el 
avance de la enfermera comunitaria, su especialización y su desarrollo científico. 
  
  
Un saludo 
  

Teresa Moreno Casbas RN MSc PhD 
Unidad de Investigación en Cuidados de Salud (Investén-isciii) 

Nursing and Healthcare Research Unit (Investén-isciii)  
 
  
 



La claridad de análisis, el rigor científico, la pertinencia del concepto que la AEC tiene de la 
enfermería comunitaria, la serenidad y lealtad al proyecto que ha mostrado como organización a 
lo largo de estos años, la entrega incondicional y la capacidad de trabajo, todo ello ha sido 
ejemplar y decisivo a la hora de diseñar nuestra Especialidad. A estas características intrínsecas se 
ha sumado el prestigio que la AEC tiene ante las instituciones, que hemos visto incrementar 
permanentemente dentro y fuera de nuestras fronteras, prestigio que la Asociación ha puesto a 
disposición del proceso de desarrollo de la Especialidad. 
Por todo ello, feliz vigésimo aniversario, enhorabuena por el crecimiento acumulado, gracias por 
las decisivas aportaciones y todo el deseo de un fructífero futuro para la Asociación de Enfermería 
Comunitaria. 
 

Hace dos décadas que se constituyó la Asociación de Enfermería 
Comunitaria (AEC), se podrían decir muchas cosas y todas buenas de su 
trayectoria, pero no me corresponde a mí exponerlas, otras personas tienen 
más autoridad y conocimiento que yo para hacerlo. Sin embargo desde que 
se ha iniciado el proceso de diseño y desarrollo formal de la Especialidad de 
Enfermería Familiar y Comunitaria, como Presidente de la Comisión 
Nacional de esta Especialidad he tenido el honor de compartir este 
ilusionante y complejo proceso con la AEC. Sólo puedo decir que su 
aportación ha sido imprescindible para avanzar todo lo que se ha avanzado 
y puedo asegurar que no son palabras huecas.  
 

Enrique Oltra Rodríguez 
Presidente de la Comisión Nacional de Enfermería Familiar y Comunitaria. 

 



Si tener que felicitar a alguien es siempre agradable, para mí, como rector de la Universidad de 
Alicante, es un placer sumarme a las celebraciones de una efeméride que se sustenta en pilares tan 
esenciales como son el conocimiento y la investigación. 
Estos 20 años han servido para afianzar muchos parámetros que en la actualidad se asumen como 
esenciales. Un papel esencial ha tenido el decidido esfuerzo, la capacidad, voluntad, energía, coraje y 
fundamento demostrado por esta Sociedad Científica en participar, de manera activa y decidida, en el 
desarrollo de la Enfermería Comunitaria en España. Y como no hay mejor inversión que el 
conocimiento, propiciar este desarrollo es tanto como decir que ha propiciado el desarrollo de la salud 
de las personas, de las familias y de la comunidad, a las que da cobertura con sus cuidados 
especializados, su calidad humana, su acción participativa y su empatía. No en vano, son los 
profesionales de la Enfermería españoles quienes mejor se cotizan en todas las partes del mundo. 
En un contexto actual tan controvertido donde se tambalean algunos de los ejes fundamentales de 
nuestra sociedad del bienestar, es fundamental identificar cuestiones ampliamente debatidas y 
muchas de ellas afianzadas, en el seno de la AEC. Su apuesta por políticas de salud universales, 
accesibles y equitativas han sido una constante a lo largo de sus 20 años gracias a las intervenciones 
de sus profesionales en cualquier ámbito de la sociedad (laboral, familiar, escolar…) y en cualquier 
ámbito de actuación (docente, investigador, asistencial, gestor). 

El secreto del éxito es la constancia del propósito y 20 años 
de trayectoria es tiempo suficiente para que constancia y lo 
loable del fin, hayan logrado consolidar con éxito a la 
Asociación de Enfermería Comunitaria, AEC, que nació para 
el desarrollo de esta disciplina que es tanto como decir que 
nació para el desarrollo de la salud de las personas. 



Como rector de la Universidad de Alicante me enorgullece haber propiciado la firma de un convenio 
con la AEC que contribuye a este impulso tan necesario para la salud de las comunidades. 
Por tanto, es para mí un honor y una gran satisfacción poder felicitar a la AEC en la celebración de su 
20 aniversario. Les deseo y les auguro un futuro lleno de éxitos vinculados a la salud colectiva. Les 
pido que continúen aportando cuidados y conocimiento y espero que la Universidad de Alicante 
pueda seguir contribuyendo al crecimiento y consolidación de tan importante Sociedad Científica. 
Enhorabuena. 
 
 

Manuel Palomar Sanz 
Rector Universidad de Alicante 

 
 



"Vivimos tiempos de cambio, de innovación, de transformación... Creo que la Asociación de 
Enfermería Comunitaria que celebra su 20 aniversario tiene mucho que aportar para incorporar 
una mirada positiva y participativa a la salud, y en concreto a la "salud comunitaria" en estos 
tiempos complejos. 
 Muchas felicidades y los que os seguimos esperamos seguir avanzando juntos en incorporar 
práctica de salud comunitaria desde los servicios de salud, especialmente desde atención primaria 
y salud pública... en la práctica transformadora está nuestra razón de ser. 
 Múltiples, saludables y alegres abrazos". 
  

Joan J. Paredes i Carbonell 
Centre de Salut Pública de València 

 
 



Nilda (Nena) Peragallo 
Decana Escuela de Enfermería y Estudios de Salud. Universidad de Miami 



  
Desde la Universidad San Jorge nos sentimos muy honrados de poder participar en la celebración del 
vigésimo aniversario de la Asociación de Enfermería Comunitaria, una asociación que promociona 
hábitos saludables para la prevención de la enfermedad y asigna al profesional enfermero un estatus 
de referencia social.  
  
Como rector de esta universidad, os felicito por vuestro trabajo, dedicación y entusiasmo y os expreso 
nuestro deseo de colaborar junto a vuestra asociación en acciones que redunden en beneficio de 
nuestros futuros enfermeros y enfermeras. 
  
Atentamente,  

Carlos Pérez Caseiras 
Rector Universidad San Jorge de Zaragoza 

 



Mi relación con la AEC comenzó allá por febrero del año 95, había trabajado 
desde el año 82 en enfermería comunitaria desde que un destino inquieto 
me llevó sin saberlo a una de aquellas unidades de formación de medicina 
familiar y comunitaria, que también llamaban Centros de Salud Piloto, 
recuerdo ir en el año 82 a Barcelona a las III jornadas de medicina familiar y 
comunitaria, sentirme con ilusión y esperanza pero me faltaba algo, me 
sentía solo sin darme demasiada cuenta.  

Vinieron los años de implantación de la atención primaria de la gestión de pelear literalmente por las 
consultas de Enfermería. Y en aquel febrero del 95 en nada menos que los salones del parador de San 
Marcos de tanta historia para la Enfermería y para mi ciudad aparecieron unos compañeros de Valencia y 
Alicante que nos daban la oportunidad de caminar juntos, yo acababa de empezar en la universidad que 
sería la siguiente aventura apasionante después de la primera que fue la atención primaria, después 
vinieron congresos, Arnedo siempre en el recuerdo. Y me fui transformando poco a poco en profesor 
pudiendo decir sin duda que seré uno de los profesores de Enfermería de la mujer y del niño más 
comunitarios, quizá esto no sea ortodoxo pero déjenme que a estas alturas reniegue de la ortodoxia.  
Y es que la AEC no solo es conocimiento, encuentro, debate, también son amig@s compañer@s 
recuerdos pero sobre todo una esperanza y una estructura que perdura a todos nosotros y que sin duda 
estará presente en el futuro de nuestra profesión. 
Un abrazo colegas. 
 

Dr. F. Javier Pérez Rivera 
Profesor titular de Enfermería Materno-Infantil 

Director del Departamento de Enfermería y Fisioterapia 
Coordinador del máster de investigación en Ciencias Sociosanitarias 

Universidad de León 
 



 
 Queridos compañeros de AEC y asistentes a su Congreso:  
Los caminos en mi vida, han querido que se cruzaran hace un par de años, con un gran compañero. 
Soñador incasable de alcanzar logros para la enfermería, infatigable en su búsqueda del rigor y la 
excelencia, compañero en alianzas y sinergias para desarrollar proyectos de futuro para el desarrollo de 
la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria. Digno Presidente de una sociedad científica, la 
AEC, que ha sabido estar y sigue estando a la altura de los retos que el siglo XXI nos ofrece. Sociedad 
Científica avalada por sus 20 años de existencia, cuyo trabajo traspasa las barreras del conocimiento 
local, y nacional.  
¡¡Enhorabuena AEC¡¡  
Valga ésta reflexión para elogiar el trabajo, el esfuerzo, el rigor y la honradez de todos los compañeros 
de la AEC que trabajáis por el desarrollo de la ENFERMERIA.  
 
 

Marta Pisano González  
Expresidenta de FAECAP  



La Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud de Alma-Ata realizada en 1978, fue el 
evento de política de salud internacional más importante de la década de los 70. La síntesis de sus 
intenciones se expresa en la Declaración de Alma-Ata, subrayando la importancia de la Atención 
Primaria de Salud, como estrategia para alcanzar un mejor nivel de salud de los pueblos. Su lema fue 
"Salud para Todos en el año 2000". 
Cuando en España se inició la Reforma Sanitaria, en la década de los 80, las enfermeras comunitarias ya 
tenían un largo recorrido y tradición asistencial. Pero fue a partir de la conferencia de Alma-Ata y su 
puesta en escena con la Reforma de la Atención Primaria en España, cuando las enfermeras 
comunitarias se hacen visibles en todos los Servicios de Salud. Las modificaciones en el Estatuto del 
Personal Sanitario y, más recientemente, la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, reconocen 
la competencia profesional propia en la dirección, evaluación y prestación de cuidados. 
La enfermería comunitaria, desarrolla y aplica de forma integral, los cuidados al individuo, familia y a la 
comunidad en el continuum salud-enfermedad. 

La Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud de 
Alma-Ata realizada en 1978, fue el evento de política de salud 
internacional más importante de la década de los 70. La síntesis de 
sus intenciones se expresa en la Declaración de Alma-Ata, 
subrayando la importancia de la Atención Primaria de Salud, como 
estrategia para alcanzar un mejor nivel de salud de los pueblos. Su 
lema fue "Salud para Todos en el año 2000". 



En el contexto actual, con un elevado incremento de la demanda de servicios enfermeros, la 
enfermera, profesional del cuidado, está llamada a desempeñar un papel líder en la redefinición de 
los servicios sanitarios, sus criterios de calidad, sus modalidades de  atención, los mecanismos de 
acceso a las prestaciones, así como la evaluación de las necesidades de la población y los 
procedimientos aplicados para satisfacerlas.  
Pero más allá de las normas, el  trabajo y la contribución de las enfermeras comunitarias han tenido 
y tendrá cada vez más trascendencia en la salud de la población.  
El sistema sanitario y la sociedad, reconocen su trabajo, porque: ayudan, cuidan, educan, forman, 
sustituyen, complementan,… Y siempre desde una actuación profesional, rigurosa, cercana. De 
calidad y con calidad.  
En estos años, en los últimos 20 años, ha sido fundamental el papel de la Asociación de Enfermería 
Comunitaria. Estoy segura que algunos reconocimientos y logros, no hubieran sido posible sin el 
esfuerzo y colaboración de cada uno de vosotros individualmente y colectivamente. Y será 
fundamental el esfuerzo individual y colectivo para lograr los objetivos que tenéis.  
Vuestros logros, “el buen hacer” de la Enfermería Comunitaria, redunda en un mayor 
reconocimiento de la Profesión, en su conjunto.  
Por todo ello, GRACIAS, ÁNIMO Y FELICIDADES por vuestro 20 Aniversario. 
 

Rosa Pulido 
Directora 

Escuela Universitaria Enfermería Cruz Roja  
Universidad Autónoma de Madrid 

 
 



Ha sido una tarea importante la realizada, especialmente en los últimos años, en los que tantas líneas de 
trabajo y actuación habéis potenciado y que afectan a todas las edades y sectores de la comunidad, desde la 
infancia a las personas ancianas. 
Hace casi un año que compartimos camino cuando nuestras asociaciones firmaron un convenio de 
colaboración y que ya ha empezado a dar sus frutos. Desde AENTDE participaremos en el grupo de trabajo 
conjunto,  liderado desde AEC, para establecer la estrategia de actuación de los Diagnósticos Enfermeros en 
Enfermería Comunitaria en el que será muy importante que puedan trabajar los residentes de la Especialidad 
de Enfermería Familiar y Comunitaria. 
Tras veinte años de compromiso es mucho lo que habéis conseguido, pero aún quedan pendientes, 
lógicamente, asuntos muy importantes para las enfermeras comunitarias. Entre ellos se encuentra  la 
necesidad de la redefinición de los roles profesionales, donde se asuman más competencias, que 
proporcionen más autonomía a la hora de trabajar, y que os conviertan en profesionales claves en la atención 
al paciente y a sus familias. Seguramente en este sentido será importante el papel que desarrollen los nuevos 
especialistas en Enfermería Familiar y Comunitaria. 
Os animo a seguir trabajando para conseguir el reconocimiento institucional y laboral que como enfermeros 
comprometidos con las personas, las familias y la comunidad os merecéis. 
Felicidades. 

Aurora Quero Rufián 
Presidenta de la Asociación Española de Nomenclatura, Taxonomía y Diagnósticos de Enfermería (AENTDE) 

  
 

Es para mí motivo de satisfacción, como presidenta de AENTDE, 
respondiendo  a la petición de José Ramón, escribir unas líneas para 
compartir con todos vosotros la celebración de vuestro 20 
aniversario como Asociación. Lo primero que deseo expresaros es 
mi felicitación por haber llegado hasta aquí, sé el esfuerzo tan 
grande que eso supone, y también la alegría que debéis sentir de 
contribuir al desarrollo de la Enfermería Comunitaria.  



Tuve la buena fortuna de presenciar desde primera fila la incorporación de AEC en SESPAS; y de acudir 
a alguna reunión de vuestra asociación; de esas donde lo científico se une con un entusiasmo cercano 
a la militancia salubrista. He tenido la ocasión de conocer a los “presis” como Francisca Anaya y mi 
tocayo José  Ramón Martínez Riera. Y siempre me he felicitado de que la salud púbica reciba la savia 
limpia y pujante de colectivos que saben combinar la reflexión y la acción. 
  
En vuestro vigésimo aniversario os doy la enhorabuena, y os deseo lo mejor para un futuro donde lo 
posible y lo necesario cada vez parece que están más lejos. Sólo una voluntad inteligente puede 
conseguirlo. Y la voluntad debe forjarse en la compañía y el trabajo colectivo. 
  
Larga vida a AEC, a lo comunitario, y a la profesión enfermera. 
 

José Ramón Repullo  
 Ex presidente de SESPAS 2003-2007 

Profesor de la Escuela Nacional de Sanidad (Instituto de Salud Carlos III) 
Socio Honor AEC 

Para mis buenos amigos de la Asociación de Enfermería 
Comunitaria: 
  



La verdad es que cuando una Asociación cuenta con 20 años de historia real, es que también nos 
garantiza una seriedad, un rigor y una credibilidad indiscutibles, como es el caso de la Asociación 
de Enfermería Comunitaria, que celebra su vigésimo aniversario dentro del marco científico de 
su IX Congreso Nacional en las Palmas de Gran Canaria. 
No es objetivo de este pensamiento escrito recordar las funciones de una Asociación de 
prestigio como ésta, sino insistir en la importancia que la Enfermería como profesión y como 
disciplina tiene en el ámbito comunitario. 
No cabe duda de que cada vez son más los profesionales sanitarios, médicos y profesionales de 
enfermería, que entienden que cuando un paciente es dado de alta en el hospital debe tener un 
seguimiento riguroso por los profesionales del ámbito comunitario en la Atención primaria. Pero 
también es cierto, que todavía este tema queda en la teoría en innumerables ocasiones por lo 
que nunca está de más insistir en la necesidad de ese trabajo en “equipo multi e 
interdisciplinario”, donde todos los profesionales y especialmente los de enfermería tenga un 
papel activo en todos los sentidos. 

La verdad es que cuando una Asociación cuenta con 20 años de historia 
real, es que también nos garantiza una seriedad, un rigor y una 
credibilidad indiscutibles, como es el caso de la Asociación de Enfermería 
Comunitaria, que celebra su vigésimo aniversario dentro del marco 
científico de su IX Congreso Nacional en las Palmas de Gran Canaria. 
No es objetivo de este pensamiento escrito recordar las funciones de 
una Asociación de prestigio como ésta, sino insistir en la importancia 
que la Enfermería como profesión y como disciplina tiene en el ámbito 
comunitario. 



Por otra parte también entiendo necesario y fundamental que se debata en los ámbitos necesarios 
científicos como este IX Congreso el hecho del seguimiento clínico de los pacientes crónicos, porque 
además de que los profesionales de enfermería del ámbito comunitario están totalmente preparados 
para ello, sin duda contribuirá a mejorar la calidad de vida de los pacientes y a disminuir el gasto de la 
sanidad pública. Se trata de saber optimizar nuestros recursos profesionales y en el caso de 
Enfermería, entiendo que especialmente importante, no solo por su formación sino por su especial 
contribución a la Educación para la Salud del paciente y de su familia. 
El lema del Congreso, “Hoy es mañana, asumiendo el reto” en los temas de Cronicidad, Comunidad y 
Familia, lo hago mío desde este mismo momento y estoy totalmente convencido que esta es la mejor 
forma de enfrentarse a un futuro que se debe empezar a escribir hoy, repasando los errores del 
pasado.  
En palabras de B. Houssay, Premio Nobel de Medicina, “no hay ciencia aplicada, si no hay ciencia que 
aplica”. Evidentemente Houssay se refería a la investigación básica y aplicada a la clínica, pero 
sinceramente creo que en nuestro caso, en la Enfermería Comunitaria, son palabras que todos 
deberíamos hacer nuestras, porque nosotros, los profesionales de Enfermería contamos con 
evidencias suficientes que muestran la ciencia que podemos aplicar, siempre basada en la evidencia 
científica, en la experiencia, en la afectividad, en la humanización y la buena práctica clínica. 
A todos cuantos están trabajando activamente en el desarrollo de este IX Congreso Nacional, y 
especialmente a su “alma mater”, el Profesor Dr. José Ramón Martínez Riera, les deseo los mayores 
éxitos, que desde luego tienen asegurados por su intachable trayectoria durante estos últimos 20 
años. A todos mi sincera enhorabuena por los logros conseguidos y ¡¡¡mucho ánimo” para conseguir 
que “nuestro hoy, sea el mañana y muy mejorado para todos”. 
 
 

Dr. Jesús Sánchez Martos 
Catedrático de Educación para la Salud 

Universidad Complutense de Madrid 
 



Apreciado Presidente 
   
Desde la Revista Rol de Enfermería quiero hacerte llegar mi más sincera 
felicitación como Presidente de la Asociación de Enfermería Comunitaria, en su 
veinte aniversario, por su quehacer científico técnico desarrollado a largo de 
estas dos décadas, en aras de ofrecer a sus asociados y a la sociedad en general, 
las mejores oportunidades para conseguir su máximo desarrollo profesional y su 
aplicabilidad efectiva para el bien de la sociedad a la que servimos. 
 

 El papel que desarrolláis como enfermeros y enfermeras en el marco de la salud pública ha 
contribuido sin duda a que individuos, familias y comunidades  hayan fomentado  sus capacidades 
de autocuidado en su responsabilidad sobre su salud. 
 A lo largo de estos años habéis contribuido de una manera importante a favorecer la 
participación activa de los ciudadanos  y comunidades haciendo posible potenciar sus habilidades 
y responsabilidades en adquirir, mantener y conservar el máximo nivel posible de vida saludable.  
Como expresa A. Coulter en su agradecimiento por el premio SARQuavitae de la Sanidad 2012: 
“los pacientes son el mayor recurso sin explotar en la asistencia sanitaria”. A esta aseveración 
añadimos  ¿quién  puede facilitarlo en las situaciones difíciles que ahora pasamos por la escasez 
de recursos, sino nuestra profesión? 
 



 Es por ello que de Rol de Enfermería como medio de comunicación específico de los profesionales 
de enfermería  que a lo largo de muchos años hemos tenido  y tenemos  como objetivo el potenciar 
la calidad científica y técnica de los profesionales de enfermería, os trasladamos nuestra felicitación 
más efusiva en vuestro aniversario, así como os agradecemos que continuéis en vuestro esfuerzo 
asociativo para facilitar al profesional habilidades, técnicas, conocimientos y actitudes que les 
permitan actuar de manera eficaz y efectiva en la promoción de la salud, en la prevención de la 
enfermedad, en la protección de los ciudadanos frágiles,  en la recuperación  óptima  y en la 
rehabilitación de las secuelas que deja la enfermedad. 
  
Nos sumamos a vuestra celebración y queremos compartir con vosotros los deseos y las esperanzas 
de continuar contribuyendo a la mejora profesional de los enfermeros/as  y en vuestro caso de 
manera especial a aquellos que entienden la Salud pública como un factor esencial en la mejora de 
las expectativas de vida de nuestros ciudadanos. 
  
Felicidades por lo hecho y ánimos  por lo que os resta por hacer por la profesión y por lo que es lo 
mismo, por la mejora del bienestar de nuestra comunidad. 
  
Recibe un cordial abrazo. 
  
  

Victoria Sanfeliu 
Directora de la Revista Rol de Enfermería 

 



Deseamos transmitiros nuestras felicitaciones por el vigésimo aniversario y también nuestro 
reconocimiento por el trabajo constante y decidido que la Asociación de Enfermería Comunitaria ha 
venido desarrollando para potenciar el papel de las enfermaras que desarrollan su actividad en la 
comunidad, fomentando al mismo tiempo que las personas y sus familias adquieran las habilidades 
y conductas que promueven su autocuidado. Y todo ello, sin apartarse del compromiso integrador 
con el resto del colectivo de enfermería en la búsqueda permanente del crecimiento profesional de 
las enfermeras. 
 

Jesus Sanz Villorejo 
Presidente de ANDE 

 



Es un honor para la Enfermería del mundo, comprometida com la defesa de la vida, la existencia de la 
Asociación de Enfermería Comunitaria que nació en 1994. La Asociación es un ejemplo del 
compromiso de Enfermería con la atención primaria, con una respuesta eficiente, eficaz y humanizada 
con el cuidado de Enfermería y de salud de nuestra población. 
La Enfermería comunitaria atiende la mayoría de las demandas y las necesidades de salud de las 
personas. Su caracter científico es fundamental para la evidencia y la calidad del cuidado de 
Enfermería y con la producción y divulgación del conocimiento esencial para la humanidad. 
Felicidades y mucho trabajo en pro de la vida de calidad. 
  

Roseni Sena 
Doctora-docente de la Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais - Brasil. 

 



Somos conscientes de que nuestra sociedad ha experimentado 
profundos y relevantes cambios socioeconómicos, demográficos y 
epidemiológicos, junto con el  aumento de la esperanza de vida, 
los  avances en los  tratamientos de enfermedades crónicas y 
degenerativas, el aumento de las situaciones de discapacidad y 
dependencia, nos exigen disponer de nuevos dispositivos de apoyo 
adaptados a estas demandas, con el  único fin de prestar los 
cuidados necesarios y la máxima autonomía para nuestra 
población. 

Existe un consenso global acerca de la necesidad de reorientar la atención hacia un modelo más 
integral. Un modelo que garantice la efectividad en la continuidad de la atención, en la 
diversificación de servicios y la orientación de éstos hacia la persona, otorgando un papel activo a los 
pacientes. Los profesionales proactivos, que favorezcan intervenciones precoces, alejadas de la 
inercia clínica y con un papel preponderante de Atención Primaria, son un hito esencial en este 
sentido. 
La Enfermería se halla en un periodo crucial en el desarrollo del conocimiento enfermero y en la 
aplicación de una metodología científica, lo que le permite enfrentarse a las demandas de cuidados, 
la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud de la sociedad actual. Ciencia y conciencia 
junto con compromiso son los ejes en torno a los cuales se articula la deontología profesional de la 
enfermería y la humanización de los cuidados. 



La Enfermería Comunitaria juega dentro del equipo multidisciplinar, un papel fundamental en  la 
atención sociosanitaria, ya que desarrolla y aplica de forma integral, en el marco de la salud 
publica , los cuidados al individuo, la familia y la comunidad en el continuum salud-
enfermedad,  contribuyendo  de forma específica a que adquieran habilidades, hábitos y 
conductas que fomenten su autocuidado; la enfermera comunitaria es especialmente delicada en 
la asistencia del paciente terminal y en la atención de su familia hasta el final de su vida, 
garantizando, la continuidad de los cuidados y la protección de los derechos de las personas en 
situación de dependencia y de sus familiares. 
 
Como Presidente de la Sociedad de Atención Sociosanitaria quiero felicitaros por vuestro XX año 
de Sociedad  Científica y  que el  IX Congreso Nacional y III Internacional“ de la Asociación de 
Enfermería Comunitaria que se celebrará  en  Las Palmas de Gran Canaria, del  8 a 10 de 
Octubre  de 2014. Bajo el lema, Hoy es mañana, asumiendo el reto,  sea exitoso y aporte 
experiencias sobre los 3 temas que vais a  abordar :  CRONICIDAD, FAMILIA Y COMUNIDAD. 
 
 

Juan José Tarín Sáez 
Presidente Sociedad Atención Sociosanitaria 

 



El desarrollo de la Especialidad, por la que tanto habéis luchado,  conllevará mayor grado de 
responsabilidad profesional imprescindible para que el  Sistema nacional de Salud sea sostenible y 
pueda seguir cumpliendo su función social de forma satisfactoria. 
Gracias a vuestra Asociación, junto con otras organizaciones enfermeras, podemos decir  20 años 
después que tenemos más herramientas profesionales, desarrollamos más competencias y tenemos 
una mejor formación. Llegamos  a mas contextos sociales aunque cada vez con menos recursos. Por 
todo ello necesitamos que sigáis adelante con vuestros proyectos para conseguir el equilibrio entre 
todos estos elementos y seguir manteniendo un compromiso claro con la sociedad. Este es el 
compromiso que más que nunca debemos adquirir, mejorar las desigualdades que se están 
produciendo en nuestro entorno más cercano y que sin duda van a ser determinantes en los 
cuidados que prestemos en el futuro a la sociedad.  Contamos con vosotras. FELICIDADES. 

 
Pilar Tazón Ansola 

Presidenta de la Conferencia Nacional de Decanas/os de Enfermería (CNDE) 

Con motivo de la celebración del 20 aniversario del nacimiento de la 
AEC como presidenta de la CNDE quiero agradecer y reconocer vuestra 
aportación al desarrollo de la enfermería en estos últimos 20 años.  
Consecuencia de ello celebramos  también el avance y desarrollo de la 
Enfermería Comunitaria.  
Habéis colaborado activamente en estos años en la transformación de 
un modelo  mejor preparado para afrontar las gestión de los 
problemas de salud, lo que ha llevado a nuevos planteamientos de 
cuidados desde la creación de nuevos roles de la enfermera 
comunitaria. 



Celebrar dos décadas de una organización profesional es siempre un motivo de 
gran orgullo para sus miembros.  
En el caso de una asociación que tan bien ha promovido la enfermería de 
comunidad la satisfacción trasciende los límites de sus miembros y afecta 
positivamente a todas las enfermeras. 
Somos conscientes de que los sistemas sanitarios europeos buscan diversas formas 
de fortalecer el ámbito de la atención primaria de salud, en línea con las directrices 
de la Organización Mundial de la Salud. Este proceso tiene diversas dificultades: la 
presión de la industria de la salud, las perspectivas de desarrollo de las profesiones 
sanitarias, la cultura del uso/abuso de las estructuras existentes, el 
comportamiento de los ciudadanos. 

Este proceso tiene diversas dificultades: la presión de la industria de la salud, las perspectivas de 
desarrollo de las profesiones sanitarias, la cultura del uso/abuso de las estructuras existentes, el 
comportamiento de los ciudadanos.El actual contexto europeo social, económico y demográfico, exige 
que seamos capaces de realizar este propósito de fortalecimiento de la atención primaria de la salud. 
Las crisis económicas tienen una relación directa con el aumento de las necesidades de salud de la 
población, para las cuales es importante que la atención sanitaria se proporcione en proximidad y sea 
asumido como "servicio público". 
Las enfermeras son, sin duda, las profesionales que en mejores condiciones están para promover el 
acceso a la salud de las poblaciones más sensibles, a través de la atención primaria de salud. 
Para garantizar este imperativo de civilización es necesario, de forma estratégica, convergente y dirigida el 
desarrollo de las áreas de investigación, formación, definición de las mejores prácticas y conocimientos 
sobre la salud para los ciudadanos. 
En estas áreas la Asociación de Enfermería Comunitaria ha sido muy importante, así que una vez más 
felicito a los miembros de la asociación y en particular a la junta directiva por el trabajo realizado durante 
estos 20 años. 

Tomas Alexandre 
Presidente Orden dos enfermeiros polo sud Portugal 

 
 



Quisiera felicitar a la sociedad por su contribución estos 
años al desarrollo de la profesión, y como Enfermera de 
Familia y Comunitaria, me gustaría ofrecer mi apoyo a la 
sociedad en esta línea y expresar mi deseo de trabajo 
conjunto. 
  

Maravillas Torrecilla Abril 
Enfermera Especialista en Enfermería Familiar y 

Comunitaria 
Unidad Docente Multiprofesional Atención Familiar y 

Comunitaria de Alicante 
 





Desde el año 1994 la colaboración de la enfermería riojana y de 
este Colegio en particular con la Asociación de Enfermería 
Comunitaria  ha sido continua, aunque no haya sido hasta el 
pasado año cuando se ha oficializado esta relación con la firma de 
un convenio. En La Rioja hemos tenido el placer y el honor de 
recibiros en las tres ocasiones que nos habéis honrado 
escogiéndonos para celebrar vuestros congresos y jornadas, pero 
es en la colaboración cotidiana de formación e investigación 
donde ésta se ha hecho patente, promocionando las relaciones y 
elevando nuestra cooperación en beneficio de la Enfermería en 
general y de la Enfermería Comunitaria en particular, tal y como 
reza el texto de ese convenio. 
 

Repasando la evolución  que la atención primaria ha tenido en estos veinte años creo que podemos 
estar orgullosos de la influencia que en ellos hemos tenido, lo que pone de relieve una vez más la 
importancia de la colaboración desde todos los sectores, profesionales y asociativos. Vuestro trabajo ha 
sido y seguirá sin duda siendo importante en el desarrollo y consolidación de la enfermería comunitaria, 
como servicio público, por lo que os felicito por estos veinte años de trabajo y dedicación y os animo a 
seguir al menos otros tantos. 
 
FELICIDADES 
  

Pedro Vidal Hernández 
Presidente Colegio Enfermería de La Rioja 

 





Para mis colegas de la Asociación Enfermería Comunitaria (AEC): 
  
Es para mí un orgullo y un verdadero placer poder participar en 
esta felicitación en el 20 aniversario de la AEC. El honor es 
mayor aún porque todo lo que soy como enfermero se lo debo 
a mi etapa como enfermero comunitario.  

El desarrollo profesional de cada uno tiene varias etapas que te dejan marcado y que hacen que 
después esa “marca” la apliques en los siguientes desempeños, desde mi puesto actual de 
responsabilidad y si tuviera que hacer balance, creo que precisamente esa visión comunitaria unida 
a mi consideración como eje del sistema del paciente y su familia y la reorientación de los servicios 
sanitarios al paciente crónico, serían los retos que más han ocupado mi tiempo y las mayores 
satisfacciones que me han proporcionado. 
Por eso y aunque sé que no es necesario, desde mi humilde visión os animo  a que al menos  los 
próximos 20 años sigáis trabajando con el paciente, familia y comunidad como los primeros 20 años 
y que el paciente crónico y los cuidados de enfermería del siglo XXI con herramientas del siglo XXI 
sean vuestras prioridades. 
Sin más os traslado mi saludo más respetuoso y cariñoso y os deseo que “cumpláis muchos más”. 
  
 

José David Zafrilla 
Director de Enfermería Grupo Ribera Salud. 

 
 





Desde la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, queremos felicitar  
en el 20 aniversario de su fundación a la Asociación de enfermería  Comunitaria (AEC). Sumándonos al 
modelo de enfermería comunitaria orientado hacia el desarrollo de estrategias  donde se potencien  la 
promoción de la salud y la prevención, el autocuidado, la rehabilitación, la atención en el domicilio, la 
participación de la comunidad,    el uso de las nuevas tecnologías y donde se identifiquen nuevos 
paradigmas o modelos asistenciales para atender a la persona desde un  enfoque multidisciplinar, que 
además  pueda  incorporar nuevas competencias y roles profesionales que amplíen la respuesta que 
hoy por hoy el sistema sanitario ofrece a la  ciudadanía. 
 Nuestra sociedad debe prepararse por primera vez a una situación en la que los que hoy tienen 50 
años deberán cuidar a sus padres más tiempo del que han cuidado a sus hijos. En este escenario, sin 
grandes cambios en nuestras políticas sociales y en nuestros conceptos sobre el envejecimiento, no 
será posible enfrentarnos a la coyuntura social actual. El envejecimiento de la población lleva consigo 
el aumento de las enfermedades crónicas y los sistemas sanitarios debemos adaptar nuestros recursos 
y reorientarlos para ofrecer una atención integral. De hecho, las patologías crónicas son, en la 
actualidad, responsables del 59% de las muertes en el mundo y copan más del 70% del gasto sanitario.  



Podemos afirmar que no existe una única solución “excepcional” a este problema, sino un progreso en 
los modelos de organización donde confluyan múltiples estrategias de cambio.  El reto de la cronicidad 
es ante todo un desafío para los profesionales con una visión global, evitando la fragmentación 
asistencial, y haciendo una apuesta por la incorporación además de nuevos roles y nuevas 
competencias profesionales. 
 Es indiscutible la necesidad de potenciar el papel de la Atención Primaria y dentro de este ámbito el 
papel de la enfermera familiar y comunitaria,  como principal agente de cuidados profesionales 
facilitando el desarrollo competencial necesario para implementar un modelo de atención que 
obtenga  los mejores resultados en salud de la población, que sabemos se obtienen cuando 
potenciamos la promoción de salud y la prevención de la enfermedad, cuando dotamos a la persona y 
su familia de la confianza y las habilidades para gestionar su enfermedad, reciben los cuidados para un 
control óptimo de la misma, previenen las complicaciones, disponen de un sistema de seguimiento 
continuo tanto virtual como presencial, disponemos de un plan para el seguimiento de su enfermedad 
mutuamente acordado con los profesionales de la salud. Es decir “ El paso de un modelo de suplencia 
a un modelo de autocuidado”, estudiado y desarrollado por las enfermeras desde los años 50. 
 No podemos olvidar que para trabajar en estos modelos necesitamos profesionales  que actúen 
poniendo en marcha intervenciones innovadoras que provengan  de las evidencias científicas 
imprescindibles para avanzar en la manera de entender la asistencia sanitaria y en este caso, los 
cuidados enfermeros.  
 Con el fin de poder avanzar en la respuesta que desde la perspectiva del cuidado se está dando a la 
población en Andalucía, este año, esta Consejería ha iniciado el diseño y  desarrollo e implementación 
del Plan Integral de Cuidados de Andalucía (PICUIDA) apostando por la excelencia en los cuidados 
basado en resultados a través de la evidencia, la innovación y el trabajo en RED. El PICUIDA pretende 
romper modelos jerárquicos verticales, y centrado en el ciudadano/a, que contribuya  a disminuir las 
diferencias en salud de la población y que a su vez, se posibilite en estos momentos de crisis la 
sostenibilidad del sistema sanitario público. 



Este plan contempla intrínsecamente una serie de valores que lo guían y refuerzan: 
Universalidad en los servicios y prestaciones, sin discriminación por razones sociales, de raza, género o 
creencias. 
Sensibilidad, con la ciudadanía en la identificación de sus necesidades, con especial énfasis en los 
colectivos más vulnerables. 
Equidad en el acceso a la atención y a los recursos  
Respeto, promoviendo que la toma de decisiones compartidas constituya la relación natural 
Integridad en el abordaje de las necesidades en salud de las personas. 
Innovación, con los profesionales para que basen sus relaciones en la cooperación y coordinación de 
los equipos y busquen sinergias para aumentar la calidad de la atención. 
Compromiso con la gestión, en adaptar sus estructuras y procesos para consolidar la gestión clínica 
como modelo organizativo que garantice la adecuación de la atención a la población de referencia. 
Efectividad, en las acciones e intervenciones puestas en marchar en el plan. 
Eficiencia, en la planificación, gestión y uso de recursos. 
Interdisciplinariedad y Continuidad en los procesos de atención. 
Firmeza, en el aseguramiento del cumplimiento de los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. 
 Ante este panorama, si miramos en el presente y desde luego si miramos hacia el futuro, el camino 
que plantea es muy ilusionante y estamos en un momento de oportunidad idóneo para promover 
estos cambios en  los sistemas sanitarios que lo hagan capaces de responder a la complejidad de los 
procesos sociales que están ocurriendo en la actualidad y aún, a los que están por venir. El momento  
actual nos exige liderazgo, imaginación, compromiso y calidad en la atención y es por ello que el 
sistema sanitario publico junto con las asociaciones profesionales, debemos alinearnos y compartir 
estos objetivos.  



Enhorabuena por su trayectoria profesional y cuenten con nuestro apoyo para apostar por un 
futuro en el que entre todos podamos crear las oportunidades y el contexto necesario para que 
las enfermeras comunitarias puedan aportar nuevas respuestas basadas en el desarrollo de 
cuidados de calidad, ágiles y oportunos por los que puedan  resolver o aliviar los problemas de 
salud de la ciudadanía. 

Mª JOSÉ SÁNCHEZ RUBIO 
CONSEJERA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES DE ANDALUCÍA  

JOSEFA RUIZ FERNANDEZ 
SECRETARIA GENERAL DE CALIDAD, INNOVACIÓN Y SALUD PÚBLICA 

NIEVES LAFUENTE ROBLES 
DIRECTORA DEL PLAN INTEGRAL DE ANDALUCÍA 



Correspondo con satisfacción a vuestra petición para haceros llegar 
unas palabras de reconocimiento y aliento a vuestra dedicación con 
ocasión de la celebración, en primer lugar, del XX Aniversario de la 
Asociación de Enfermería Comunitaria y, también, por el próximo IX 
Congreso Nacional en Las Palmas de Gran Canaria, que tenéis 
previsto para el mes de octubre. 
  
Durante todos estos años habéis contribuido con eficacia a 
establecer las líneas a seguir en la organización científica y 
profesional de esta Enfermería, así como en los proyectos 
institucionales encaminados a las buenas prácticas en la promoción 
de la salud y prevención de la enfermedad, indispensables para el 
éxito de la salud pública y la mejora de la salud de nuestros 
ciudadanos. 
  

Os agradezco, por tanto, vuestro compromiso con la sociedad y con nuestro sistema sanitario, 
porque es un factor facilitador para el futuro de ambos. 
  
Mi más sinceras felicitaciones por ambos aniversarios. 
  
  

Ricardo Oliván Bellosta 
Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia 

Gobierno de Aragón 
 
 













En momentos como los actuales donde la cronicidad es un 
reto importante a afrontar por todos los Sistemas de Salud, el 
papel de la Enfermería Comunitaria se convierte en pieza 
principal del desarrollo de nuevas estrategias encaminadas a 
abordar esta problemática. 

La Enfermería Comunitaria ejerce una importantísima labor en la enseñanza a la persona, a la familia 
y la comunidad, para cuidarse por sí mismos mediante el autocuidado. Avanzamos hacia una sociedad 
que envejece y que, gracias a los avances médicos y técnicos, tiene una esperanza de vida cada vez 
mas larga. Los Servicios de Salud estamos obligados a intentar mantener a esta población mayor en 
un estado óptimo de salud, que les permita vivir de forma independiente y totalmente funcional su 
vejez. 
 En el 20 Aniversario de esta Asociación, quisiera expresar mi agradecimiento por la 
magnífica labor que ejerce el colectivo enfermero, en ayudarnos a conseguir una población mayor 
cada vez más autosuficiente y preparada, par gestionar su enfermedad con los conocimientos y 
habilidades desarrollados gracias al trabajo de la Enfermería Comunitaria. 
 La Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad, promovida por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, tiene como misión facilitar un marco común para la promoción de la 
salud y la prevención primaria a lo largo del curso de vida armonizando su integración en la cartera de 
servicios del sistema nacional de salud, y en esta labor, la Enfermería Comunitaria tiene un gran 
protagonismo. 

 Luis Alfonso Hernández Carrón 
Consejero de Salud y Política Social 

Junta de Extremadura 

















No fue hasta finales del siglo XX cuando tomamos 
conciencia de la importancia de la Enfermería 
Comunitaria, y de lo fundamental que resultaría su 
trabajo en los primeros años de este nuevo siglo. Años 
en los que se está produciendo un crecimiento de las 
enfermedades crónicas, a consecuencia, por un lado, 
de hábitos y conductas sociales poco saludables 
(sedentarismo, alimentación no equilibrada, 
tabaquismo, etc.) y, por otro, del envejecimiento de la 
población, que están derivando la Sanidad hacia un 
nuevo concepto asistencial y a un mayor peso de los 
programas de salud.  

 
Por ello, la Enfermería, especialmente la de Atención Primaria, se ha revelado como una pieza 
indispensable en los programas preventivos y de educación para la salud, que han de ayudarnos a 
mantener un ambiente comunitario seguro y saludable para todos.  
 De ahí que el IX Congreso Nacional de la Asociación de Enfermería Comunitaria, que coincide, además, 
con la celebración del vigésimo cumpleaños de la creación de esta asociación, sea la ocasión perfecta 
para valorar cuánto han aportado estos profesionales a la Sanidad en España y cuánto pueden aún 
seguir aportando. Felicidades. 
  

Catalina Lorenzo Gabarrón 
Consejera de Sanidad y Política Social 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 



Me gustaría transmitir, mediante estas líneas, mi más sincera felicitación a la 
Asociación de Enfermería Comunitaria por sus veinte años de andadura. Ha pasado 
mucho tiempo desde aquel lejano 26 de noviembre de 1994 en que se constituyó la 
Asociación por la iniciativa de unas profesionales con inquietudes, y hoy en día la 
labor que desarrolláis en la sociedad sigue más vigente que nunca. 
Entonces eran otros los problemas que nos acuciaban, pero vosotras supisteis ver 
cómo  los cuidados individualizados, la atención al cuidador, la extensión de hábitos 
y conductas que incidan en nuestra buena salud y la promoción y prevención en 
general, iban a ser, veinte años después, más necesarios que nunca. 
 Porque ahora ya sabemos que las prácticas asistenciales para enfermedades agudas 
se han tornado ineficientes e ineficaces para la asistencia de enfermedades 
crónicas. Pero si de algo se han responsabilizado las enfermeras de manera 
prioritaria, ha sido y es, en el trabajo con los pacientes crónicos. Así pues, afrontáis 
una situación en la que las enfermeras y enfermeros ya tenéis experiencia. 

Me gustaría aprovechar estas breves líneas de felicitación para comunicar oficialmente que este año se 
están dando los pasos para transformar la Unidad Docente de Medicina de Familia y Comunitaria, en 
Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria (UDM AFyC). Nuestro objetivo es 
que en la oferta de plazas EIR del año 2016, Navarra pueda ofertar 4 plazas de Enfermera Interna 
Residente de Enfermería Familiar y Comunitaria. 
 Deseo sinceramente que estos veinte años no sean más que el principio de muchos más y que todos 
sigamos contando con la experiencia y la ayuda de la Asociación de Enfermería Comunitaria. 
 

Un fuerte abrazo 
 Marta Vera 

Consejera de Salud 
 








