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Conferencias en directo

Especialistas en Enfermería Familiar y Comunitaria 
ponen el foco de atención en la formación y la 
investigación enfermera

La Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC) con-
vocó a los presidentes y presidentas de las Subcomi-

siones Docentes de Enfermería Familiar y Comunitaria 
(EFyC) de todas las Unidades Docentes de Atención Fami-
liar y Comunitaria de las 14 comunidades autónomas que 
tienen unidades acreditadas a la 1ª Reunión de estas carac-
terísticas celebrada desde la aprobación y puesta en mar-
cha del programa formativo de la especialidad de EFyC. 

Dentro de las conclusiones de este primer encuentro profe-
sional cabe destacar:

– La percepción actual de la formación de EFyC, desde la 
perspectiva de las enfermeras responsables: se hizo 
manifiesta la falta de reconocimiento de los tutores y 
colaboradores, así como una insuficiente formación de 
estos sobre la metodología del trabajo y una sobrecar-
ga asistencial que dificulta esta tarea. 

 
 Asimismo, se apuntó que existían dificultades de fun-

cionamiento interno en las unidades docentes, funda-
mentalmente por la inexistencia en la mayoría de ellas 
de una enfermera con una dedicación temporal sufi-
ciente, en ocasiones también se observan dificultades 
por la preponderancia de la formación de los MIR sobre 
los EIR.

– Formación en “competencias singulares difíciles de ad-
quirir”: se consideran competencias singulares de la es-
pecialidad difíciles de adquirir las relativas a la investi-
gación, seguidas por aquellas relacionadas con: la pro-
moción y educación para la salud, la intervención comu-
nitaria, la gestión de los cuidados, la atención a colecti-
vos de riesgo de exclusión social y con la interculturali-
dad.

 
 Para ello, se estima que sería necesario facilitar y po-

tenciar las rotaciones externas en otras unidades do-
centes donde dispongan de dispositivos de los que ca-
rezca la propia. Así mismo, es preciso no circunscribir las 
rotaciones exclusivamente a dispositivos sanitarios y 
aprovechar los recursos existentes en el ámbito munici-
pal, en determinadas asociaciones y organizaciones no 
gubernamentales, en los servicios sociales, en el siste-
ma educativo, etc.

– Potenciar las competencias en investigación, como es 
el proyecto de investigación: para ello se ve necesario 

que en algunas unidades docentes se obligue a los resi-
dentes a desarrollar un proyecto de investigación en 
lugar de diseñarlo, dificulta la adquisición de las compe-
tencias en investigación.

– Creación de un libro del residente: los especialistas reu-
nidos coinciden en la necesidad de que exista un libro 
oficial del residente como elemento evaluador de estos 
y de cohesión entre todas las unidades docentes. Su 
existencia se recoge en la normativa, pero el Ministerio 
de Sanidad no lo ha proporcionado. Se están utilizando 
diversos modelos y sistemas no oficiales.
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