
Enfermería Comunitaria
Nueva fórmula

Profesionales fiables
Vía comunitaria
Composición
Simple:…………………………………………………………..240 ECTS
Complex: 300 ECTSComplex:………………………………………………………..300 ECTS
Se puede complementar con especialidad                          EFyC.
Otras cualidades, c.s.p………………………………………..Según necesidades

Propiedades
La deficiencia de cuidados en la comunidad es la causa más común de problemas de 

salud en la población. Cuando la deficiencia es severa, ocasiona enfermedad secundaria a la reducción en 
la falta de conocimientos. La deficiencia de cuidados puede afectar no sólo al individuo sino al grupo 
familiar.
ENFERMERÍA COMUNITARIA es un modelo de trabajo desarrollado por enfermeras como único 
principio activo, las cuales tienen un contenido del 100% en procesos de atención de Enfermería.
Indicaciones
Promoción y prevención de enfermedades. Estados carenciales de conocimientos de salud. Alteraciones 
de cualquier tipo que requieran cuidados profesionales. Profilaxis de los estados carenciales de cuidados 
(embarazo, lactancia, crecimiento, vejez, inmovilizados, hipertensos, diabéticos, obesos, etc.)
Posología
Según necesidades.
La dosificación está establecida según los requerimientos de cuidados tanto en niños (desde los 0 a los 14 
años) como en adultos. Puede aumentarse su utilización en casos severos de falta de cuidados, tanto de 
forma individual, como familiar o comunitaria, según los casos.
Se recomienda una confianza plena con el fin de que se adquieran conocimientos, actitudes y hábitos 
saludables que permitan una rápida autonomía.
Contraindicaciones
No están descritas ningún tipo de contraindicacionesNo están descritas ningún tipo de contraindicaciones.
Precauciones
El uso excesivo en determinados usuarios, sin causa justificada, puede provocar dependencia y falta de 
autonomía. En estos casos, no olvide que la responsabilidad de su salud también le corresponde. 
Interacciones
La continuidad de hábitos nocivos (tabaco, alcohol, dieta desequilibrada…) simultáneamente a la 
prestación de cuidados puede disminuir la adquisición de conductas saludables. Su uso, abuso o consumo 
deben evitarse.
Efectos secundarios
No existen referencias en este sentido.
Intoxicación y su tratamiento
Dada la preparación y voluntad del principio activo, es imposible la ocurrencia de intoxicaciones.p p y p p , p
Presentación
Hombres y mujeres de diferente edad y condición ubicados para su utilización en Centros de Salud.
No precisa prescripción facultativa

Las enfermeras deben mantenerse al alcance de la Comunidad
Forma de empleo
•Acuda a su Centro de Salud y pregunte por su enfermera. La atención que le prestará garantiza una 
perfecta prestación de cuidados.
•Observe detenidamente las indicaciones y/o consejos que la enfermera le de y pregunte cuantas dudas 
tenga. 
•Puede suceder que la enfermera solicite su colaboración. No es un defecto del producto, es la necesaria 
participación que conduce a obtener unos resultados óptimos.
P d l útil l l ti id d d ll l C id d N d j d tili l•Puede serle útil su empleo en las actividades que se desarrollan en la Comunidad. No deje de utilizarlas.

 Este prospecto es de un profesionalde la salud
Lea detenidamente las instrucciones
En caso de duda consulte con su Enfermera

ASOCIACIÓN ENFERMERÍA COMUNITARIA (AEC)


