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Estimadas/os enfermeras/os:

Desde la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC) tenemos el honor de felicitaros por haber  
aprobado la difícil prueba de acceso  a la formación de enfermera/o interna/o residente (EIR) y por haber 
elegido la Especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria (EFyC). Este honor se ve acrecentado en 
tanto que sois la primera promoción de residentes de EFyC y eso supone un hito trascendental  en el  
proceso de consolidación de nuestra especialidad, algo en lo que AEC ha puesto todo su empeño y ha  
liderado con todas sus energías.

La AEC sociedad científica de Enfermería Comunitaria, decana en España, nace en 1994 con el  
amplio  propósito  de  promover  la  Enfermería  Familiar  y  Comunitaria,  contribuyendo  a  elevar  el  nivel 
formativo y  científico  de sus  asociados/as  y  fomentando las  relaciones  con  la  ciudadanía  y  con  otras  
organizaciones profesionales tanto nacionales como internacionales. Si algo nos ha caracterizado es el rigor 
científico y el esfuerzo continuo para que nuestra especialidad crezca y cumpla su misión de servicio a la 
población y al sistema nacional de salud.

Aunque  en  los  últimos  tiempos  hemos  vivido  y  protagonizado  grandes  avances  en  nuestra 
especialidad, aún queda un enorme camino por recorrer. Desde extender el sistema formativo a todas las  
comunidades  autónomas,  hasta  profundizar  metodológicamente  en  el  mismo.  Desde  obtener 
reconocimiento social hasta que los diferentes servicios de salud creen puestos de trabajo específicos para 
especialistas… y así un largo etcétera.  La experiencia nos demuestra que esto solamente lo podremos 
conseguir aunando fuerzas y caminando juntos.

Por todo ello te invitamos a sumarte a este proyecto vivo e ilusionante que es la Asociación de 
Enfermería Comunitaria. Tan solo tienes que entrar en “Asóciate” y rellenar el formulario de inscripción.

La  Asociación  te  reportará  beneficios  en  el  recién  iniciado  camino  formativo  y  en  tu  futuro 
profesional. Se os ofrece un espacio propio a través de la creación de una vocalía de residentes que se 
incorporará de manera activa a la Junta Directiva. Te da acceso a las prestigiosas revistas Gaceta Sanitaria 
y Revista Iberoamericana de Enfermería Comunitaria (RIdEC), en las que no tan solo podrás estar al día de  
las  investigaciones  en  Enfermería  Familiar  y  Comunitaria  y  Salud  Pública,  sino que  se constituyen  en  
referentes y depositarias de vuestra producción científica.

Descuento en todas las actividades formativas que organice la Asociación. Cuota para residentes 
reducida y posibilidad de obtener descuentos si os asociáis en grupo.

Todo  esto  y  muchas  más  ventajas  lo  puedes  consultar  en  nuestra  web 
www.enfermeriacomunitaria.org que  se  constituye  como  un  espacio  abierto,  dinámico  y  potente  de 
comunicación y generación de conocimiento colaborativo. Si decides asociarte tendrás, además de acceso 
completo al portal  web, a sus secciones cualificadas, y participar en nuestros recursos tecnológicos en 
Internet que dan cobertura a todo nuestro proyecto.

Por  último  te  anunciamos  que  en  mayo  de  2012  se  celebrará  en  Barcelona  el  II  Simposio 
Internacional de Enfermería Comunitaria – VIII  Congreso Nacional de AEC y 1er Encuentro de tutores y 
residentes de EFyC. Por supuesto allí te esperamos.

Desde  AEC  nos  ponemos  a  tu  disposición  y  te  damos  la  bienvenida  a  este  apasionante  y 
necesario universo de la Enfermería Familiar y Comunitaria, en el que deseamos poder trabajar de manera  
conjunta contigo.

          José Ramón Martínez Riera       Enrique Oltra Rodríguez
          Presidente AEC       Asesor Especialidad de AEC
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