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                 Secretaría Técnica GEYSECO 

Presidentas y Presidentes de 

Subcomisiones Docentes de 

Enfermería Familiar y Comunitaria  

Tras cinco años de recorrido en la formación 
de especialistas en Enfermería Familiar y Co-
munitaria, la Asociación de Enfermería Comu-
nitaria (AEC), con la colaboración de la Escue-
la Valenciana de Estudios de la Salud (EVES, 
hemos creído necesario facilitar por primera 
vez un espacio de encuentro entre todos los 
que sois artífices y responsables de dicha for-
mación. 
No han sido años fáciles ni lo es el momento 
actual, a pesar de ello cada una/o de vosotras/
os habéis ido afrontando las dificultades con 
esfuerzo, imaginación y con los escasos recur-
sos disponibles. Esta valiosa experiencia acu-
mulada sin embargo, en la actualidad, se en-
cuentra dispersa e inconexa. Compartirla, de-
batirla, reflexionar sobre ella y analizarla ahora 
de forma compartida y serena  puede favore-
cer la generación del conocimiento necesario 
para seguir avanzando y mejorando. 
En esta 1ª Reunión de Subcomisiones Docen-

tes de Enfermería Familiar y Comunitaria los 

protagonistas sois vosotras/os: las/os exper-

tas/os. Por eso es tan importante vuestra parti-

cipación directa y comprometida.  

Os esperamos en Valencia. 

         José Ramón Martínez 

  Presidente AEC 

1ª Reunión Nacional de 

Subcomisiones Docentes de 

Enfermería Familiar y Comunitaria. 

Escuela Valenciana de Estudios de la Salud (EVES) 

Organiza 

Inscripciones 

Cumplimentando formulario en la web: 
www.1reunionsubcomisionesdefyc.enfermeriacomunitaria.org  

Y realizando transferencia bancaria por importe de 75 € 
(socias/os) y 90 € (no socias/os) a: 

ASOCIACION ENFERMERIA COMUNITARIA 

Nº Cuenta: Bankia: ES3620389629056000102904 
Fecha límite de inscripción 20/03/2015. Posteriormente se 

podrá realizar en la propia sede de la EVES 

Información 

Lugar de celebración 

Escuela Valenciana de Estudios de la Salud (EVES) 

C/ Juan de Garay, 21. 46017 Valencia 

Autobús: Línea 9 EMT  
Metro: paradas de Patraix y Hospital (Líneas 1 y 5) 

Ver en Google Maps:  

http://www.eves.san.gva.es/web/guest/com-aplegar 
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Diseño: José Ramón Martínez Riera 2015 

mailto:secretariatecnica@enfermeriacomunitaria.org
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http://www.eves.san.gva.es/web/guest/com-aplegar


PROGRAMA 

Jueves 26 marzo 2015 

 
10:00 – 10,30: Inauguración 
 
10:30 -  11:30: Ponencia inaugural 

 
Las Especialidades de Enfermería en el ámbito 

de la Ordenación Profesional 
Carlos Jesús Moreno Sánchez 
Director General Ordenación Profesional. 
Ministerio Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  

 
11:30 – 12,15: Ponencia marco 
 

El Programa Oficial de la Especialidad: punto 
de partida para la mejora continua. 
Enrique Oltra Rodríguez.   
Presidente de la Comisión Nacional de Enferme-

ría Familiar y Comunitaria.  
 

12:15 – 12,45: Descanso / Café. 
 
12:45 – 14,15: 1ª sesión de trabajo. 
 

 
 
14:15 – 16,00: Comida. 
 
16:00 – 17:45: 2ª sesión de trabajo: 

 

 
 
17:45 – 18:15: Descanso / Café 
 
18:15 – 19:45: Comunicaciones libres de experiencias 
sobre la temática y objetivos de la Reunión. 
 
La inscripción incluye asistencia, documentación, cafés y 
comida del día 26. La cena del día 26 es optativa. 

Visión/Percepción actual de la formación de 
EFyC desde la perspectiva de las enfermeras 
responsables. 

Grupos A: 
¿Cómo formar en las 
competencias nove-
dosas “difíciles” de 
adquirir? 

Grupos B: 
La adquisición de las 
competencias en in-
vestigación: el proyec-
to de investigación. 

Objetivo General: 

 Favorecer el conocimiento compartido de las 
Unidades Docentes y sus realidades en torno 
a la formación de la especialidad de Enferme-
ría Familiar y Comunitaria (EFyC). 

Objetivos Específicos: 

 Generar un espacio de reflexión, diálogo y 
debate entre las/os responsables de la espe-
cialidad de EFyC en las Unidades Docentes 
Multiprofesionales de Atención Familiar y Co-
munitaria (UDMAFyC). 

 Analizar la situación actual de la formación de 
Especialistas de Enfermería Familiar y Comu-
nitaria en las UDMAFyC  

 Identificar y compartir ideas y recursos para 
mejorar la formación de los especialistas en 
formación de EFyC. 

Destinatarios: 
Presidentes de las Subcomisiones de Enfermería de 
las Unidades Docentes Multiprofesionales de Aten-
ción Familiar y Comunitaria. 
Metodología de trabajo:  
La parte fundamental de la Reunión será el trabajo 
de debate y consenso en pequeños grupos, de 8 a 
12 personas) utilizando la Técnica de Grupo Nomi-
nal, con posterior puesta en común ante todos los 
participantes. 
Con todas las reflexiones y conocimiento generado 
se elaborará y publicará un documento resumen que 
se hará llegar a todos los actores implicados en la 
formación de Especialistas en Enfermería Familiar y 
Comunitaria (EFyC), incluidas las autoridades nacio-
nales y autonómicas, las unidades docentes y otras 
entidades y organizaciones. 
La Reunión se iniciará con una ponencia que en-
marque el encuentro y finalizará con una mesa re-
donda de reflexión desde la experiencia. 
Así mismo se reservará un espacio para la exposi-
ción, en formato comunicación, de experiencias sin-
gulares que pudiesen ser de interés para todos los 
asistentes. 

1ª Reunión Nacional de Subcomisiones 

Docentes de Enfermería Familiar y Comunitaria. 

Enrique Oltra Rodríguez 
José Ramón Martínez Riera 

Elvira, Gras Nieto 
Francisco Javier Pastor Gallardo 

Mª Isabel Mármol López 
Guillermina Marí i Puget 
Trinidad Carrión Robles 

Viernes 27 marzo 2015 

 

09:30 – 11:00: 3ª sesión de trabajo: 
 

 
 
11:00 – 11:30: Descanso /Café 
11:30 – 13:00: Exposición de conclusiones y deba-
te general 
13:00 – 14:00: Mesa de clausura: Reflexión des-
de la experiencia.  
Maravillas Torrecilla Abril 
Presidenta Subcomisión Docente de EFyC de la 
UDMAFyC de Alicante 
Gonzalo Duarte Climents. 
Presidente Subcomisión Docente de EFyC de la 
UDMAFyC Tenerife I. Sta. Cruz de Tenerife. 
 
14:00: Clausura  

 
El envío de comunicaciones se realizará accediendo a: 
www.1reunionsubcomisionesdefyc.enfermeriacomunitaria.org  
 
Fin de plazo para presentación de comunicaciones:  
9 de marzo de 2015 a las 24h.  

Grupos A: 
El libro del residente. 

Grupos B: 
El tutor: selección y 
acreditación, forma-
ción, implicación y re-
conocimiento. 

Coordinadores 

http://www.1reunionsubcomisionEFyC.enfermeriacomunitaria.org

