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“Los desafíos son lo que hacen la vida interesante y 

superarlos es lo que hace que la vida tenga sentido.” 

 

Joshua J. Marine 

Cátedra Enfermería Familiar y Comunitaria    - 3-





 

 

 

A MODO DE DESPEDIDA 

 

 

 Esta memoria va más allá de la presentación de actividades 

desarrolladas o del dinero invertido en hacerlas posibles. 

 Tras dos años de trabajo al frente de la Cátedra en los que el 

trabajo, la motivación, la ilusión, el compromiso y la constancia han 

guiado el quehacer en todo momento, tratando de imprimirle, además 

coherencia y sentido común, llega el momento de despedirse. 

 Se trata de una despedida prematura, al menos yo así lo identifico, 

aunque respeto la decisión, al tiempo que quiero agradecer muy 

sinceramente la oportunidad que en su momento se me brindó de dirigir 

este proyecto. 

 Así pues, quisiera agradecer, en primer lugar, a la Universidad de 

Alicante, mi Universidad, que con su estrategia de cátedras 

institucionales propiciara la creación de esta Cátedra de Enfermería 

Familiar y Comunitaria en su seno, con su respaldo y con su prestigio. 

 Muchas gracias a todas/os por todo lo aportado y perdón si en algún 

momento pude hacer algo que, sin quererlo, pudiese molestar. 

  

José Ramón Martínez Riera 

Director  
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 Por último, pero no menos importante, el aval científico aportado por 

la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC) que ha sido en todo 

momento un referente para el desarrollo de la Cátedra. 

 En estos dos años, más allá de los fallos que seguro he cometido,

 se ha logrado visibilizar y poner en valor a las enfermeras comunitarias

 y a la Cátedra, tanto a nivel nacional como internacional, convirtiéndose

 en un referente indiscutible en el ámbito científico-profesional y 

social, tal como queda patente en las muestras de reconocimiento de 

múltiples organizaciones e instituciones que se recogen en esta 

memoria. 

 Este proyecto llega a su fin con los compañeros de viaje que la han 

sustentado, pero espero y deseo que el proyecto encuentre nuevos 

compañeros que crean en él y permitan que el viaje emprendido siga 

mereciendo la pena. 

 A Ribera Salud que apostara por un proyecto innovador y novedoso, 

pues no en vano es la Primera Cátedra de Enfermería Familiar y 

Comunitaria que ha habido. Su patrocinio ha sido fundamental para 

poder desarrollar el proyecto y su apoyo incondicional durante estos 

dos años muy de agradecer. 





 

 

 

CÁTEDRA DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA DE LA 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE, RIBERA SALUD Y LA ASOCIACIÓN DE 

ENFERMERÍA COMUNITARIA (AEC) 
 
 

Es cierto que la enfermería comunitaria forma parte de la salud comunitaria 

y de la salud pública y, por tanto, participa de sus principios y valores, a la hora 

de plantear estrategias de salud. Sin embargo, la enfermería comunitaria parte 

de un paradigma diferenciado al del resto de disciplinas, sanitarias o no (en el 

ámbito de la salud pública y comunitaria tienen gran importancia disciplinas como 

derecho, economía, medio ambiente, ingenierías…), que hacen necesarias 

intervenciones y estrategias de investigación que se enmarquen claramente en 

dicho paradigma propio, a fin de generar evidencias científicas que sustenten sus 

planteamientos de cuidados. Si a ello añadimos que los actuales cambios 

demográficos, epidemiológicos, políticos, económicos… de la sociedad actual que 

conducen a la generación de necesidades de cuidados a los que en gran medida 

deben dar respuesta  las enfermeras comunitarias, entenderemos la 

trascendencia de crear una Cátedra específica de Enfermería  Comunitaria  que 

contribuya  junto  a  organizaciones  de  la  salud,  universidades, sociedades 

científicas, asociaciones comunitarias, y la sociedad en su conjunto, a desarrollar 

líneas de trabajo participativo que permitan concretar respuestas reales a las 

necesidades sentidas, favoreciendo una  sociedad responsable de su  propia 

salud, desde planteamientos de autonomía y empoderamiento, en el que las 

enfermeras  comunitarias  sean  elementos clave  de  su  planificación,  gestión, 

desarrollo y evaluación. 

Al acordar llevar adelante esta iniciativa, la visión conjunta de Ribera Salud 

(RS), la Universidad de Alicante (UA) y la Asociación de Enfermería Comunitaria 

(AEC) parte de las siguientes premisas: 

1. La Enfermería Comunitaria debe de orientarse al desarrollo de nuevos 

proyectos en materia de discusión, análisis, estudio, sistematización y divulgación 

de los mismos, permitiendo la interacción e intercambio con organizaciones de la 

sociedad civil, centros académicos y demás instituciones que trabajan en áreas 

vinculadas a la salud comunitaria, la salud pública y la enfermería comunitaria. 
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2. La Enfermería Comunitaria, como objeto de estudio, constituye un área 

fundamental de trabajo en el ámbito de la salud comunitaria, siendo esencial 

su fomento y enriquecimiento con la finalidad de: 

Colaborar en la formación de profesionales comprometidos con la 

enfermería comunitaria para mejorar su desarrollo científico-profesional. 

Contribuir a fomentar la investigación en líneas prioritarias del ámbito 

específico de la Enfermería comunitaria y en aquellas otras áreas de 

conocimiento de las ciencias de la salud en las que su contribución 

aporte valor a través del trabajo transdisciplinar. 

Generar evidencias que contribuyan a mejorar la calidad de los cuidados 

a prestar por parte de las enfermeras comunitarias en cualquier ámbito de 

actuación profesional. 

Favorecer la creación de grupos de trabajo que generen documentos de 

consenso y guías de práctica que contribuyan al fortalecimiento de la 

especialidad, a la mejora de los entornos de trabajo y a la eficacia y 

eficiencia de los cuidados. 

 

Contexto y justificación 

“Mantener sanos a los sanos y cuidar en salud” es el lema distintivo de la 

Cátedra de Enfermería Comunitaria, lo que implica que el trabajo que se 

desarrolle desde la misma debe contribuir a mejorar la salud de la comunidad. 

La visión de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria se centra 

en llegar a ser, en el marco de la Salud Pública y Comunitaria, un referente que 

promueva una atención humanista, ética e integral de las enfermeras, como 

compromiso con la comunidad a través de la  formación,  la  investigación,  la 

gestión  y  la  atención  directa,  desde  los  principios de la salutogénesis y la 

promoción de la salud.
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PRESENTACIÓN DE LA CÁTEDRA DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA 

 

 
Los días 14 y 15 de febrero tuvo lugar la presentación de la Cátedra de 

Enfermería Familiar y Comunitaria en los Hospitales Universitarios de Torrevieja y 
Vinalopó respectivamente. 

En ambos casos asistieron enfermeras de todos los centros de salud de cada 
uno de los departamentos y de los propios hospitales que llenaron los salones de acto 
de ambos centros. 

Se trataba de dar a conocer no tan solo la cátedra como tal sino de trasladar las 
posibilidades que la misma ofrece a través de las líneas de trabajo, investigación o 
desarrollo profesional y científico. 

Tras la presentación del responsable de Docencia e Investigación de Ribera 
Salud, el Dr. Antonio Martínez, el Director de la Cátedra, Dr. José Ramón Martínez-
Riera, hizo una exposición en la que destacó los objetivos de la misma y las 
posibilidades que esta ofrece a nivel de becas, ayudas, premios y líneas de trabajo e 
investigación. Así mismo hizo un llamamiento a todas las enfermeras para que 
participasen activamente y trasladasen sus inquietudes o demandas. 

Para finalizar se presentaron las cuatro líneas de trabajo e investigación que 
desde Ribera Salud se han diseñado para que se pueda trabajar en las mismas con el 
objeto de generar evidencias que sustenten el trabajo realizado. Para ello se llevarán a 
cabo grupos de trabajo desde los que se generará producción científica para la 
presentación de comunicaciones en congresos y jornadas y publicaciones en revistas 
científicas. 

Las líneas fueron presentadas por sus investigadores principales y trasladaron 
el amplio abanico de posibilidades que las cuatro ofrecen. 

 Proyecto AVATAR de vacunación en adultos: Jorge López-Gómez 

 Proyecto ATRÉVETE. Violencia 0: Paqui Puerta 

 Proyecto Tú importas de Participación Comunitaria: Tere Carceller 

 Proyecto RESPIRA: Pepa Soriano. 

  

La Cátedra, por tanto, se configura como un recurso de todos y para todos. 

A fecha de hoy no se han presentado ni la constitución de los grupos ni trabajo 
alguno por parte de los Hospitales de Ribera Salud 
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TERTULIAS DE LA CÁTEDRA DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA 

IMPACTO SOCIAL DE LA INVESTIGACIÓN ENFERMERA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de la Tertulia de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 

sobre investigación enfermera y su difusión en los medios de comunicación. Tanto 

Rafael del Pino, enfermero investigador de la Universidad de Jaén, como Daniel 

Mediavilla, periodista divulgador científico de EL PAÍS, perfectamente moderados por 

Amparo Navarro Faure, vicerrectora de Investigación de la UA, generaron un rico 

debate con los asistentes que pudieron seguir, además, muchas personas a través 

de video streaming. 

Supo a poco, pero se logró poner sobre la mesa la importancia de la 

investigación enfermera y su difusión a la sociedad. En este sentido se hizo hincapié 
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en la importancia de que esa divulgación sea a través de historias personales más 

íntimas y que lleguen a calar en la opinión pública. 

Se destacó la importancia de los cuidados enfermeros y su gran desarrollo en 

los últimos años, lo que está generando un gran número de investigaciones valiosas 

que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas, familias y comunidad. 
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TERTULIA DE LA CÁTEDRA DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA. 

ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA Y ENFERMERA 
DE PRÁCTICA AVANZADA EN ATENCIÓN PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gran éxito de la Tertulia de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 

sobre Enfermería de Práctica Avanzada (EPA) y Especialidad de Enfermería Familiar y 

Comunitaria, en la Sede de la Universidad de Alicante. 

Los Ponentes, Ana Jiménez Maroto, Elena Gonzalo Jiménez y Rodrigo Gutiérrez 

Fernández, magníficamente moderados por Vicente Gea Caballero, abordaron un tema 

tan interesante como muchas veces controvertido. 

Se definió claramente a qué nos referimos cuando se habla de EPA y quedó 

claro que no existe incompatibilidad entre ser enfermera especialista y hacer EPA, 

justamente todo lo contrario, desde la especialidad se puede e incluso debe hacerse 

EPA. 

La Tertulia aportó también, por parte del Director General de Ordenación Profesional 

del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, algunas noticias de gran interés 

como el que finalmente y tras casi un año de trabajo conjunto con las Sociedades 

Científicas AEC y FAECAP se haya alcanzado una colaboración para evaluar los 

expedientes pendientes que permita que finalmente se pueda celebrar la prueba 

excepcional de la Especialidad a finales de año. Así mismo anunció la oferta provisional 

de oferta de plazas EIR, que en el caso de la Especialidad de Enfermería Familiar y 
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Comunitaria supone un aumento de más de un 30% con respecto a las ofertadas el 

pasado año. 

Para finalizar se destacó la necesidad de planificar de manera urgente e 

imprescindible la incorporación progresiva de Enfermeras Especialistas en las 

organizaciones de la Salud. En este sentido el Director General apuntó la gran 

relevancia que tiene el Marco Estratégico de Atención Primaria que se elaboró 

recientemente y que está publicado en el BOE nº 109 de 7 de mayo de 2019, y en el 

que la AEC participó de manera activa haciendo aportaciones muy relevantes que 

aparecen reflejadas en el citado documento. 

La Tertulia estuvo muy animada y contó con una gran participación activa del 

público asistente 
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CONSTRUYENDO LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA BASÁNDONOS EN LA 
EVIDENCIA 

 
El Grupo de Investigación Salud Pública, la Facultad de Ciencias de la Salud y 

la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria, organizaron el 15 de mayo el 
Seminario CONSTRUYENDO LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA BASÁNDONOS 
EN LA EVIDENCIA. 
Ponentes: 

Joan Paredes Carbonell 

Médico de Salud Pública, miembro del grupo PACAP y coordinador del Proyecto 
AdaptA GPS 

Montse Niclòs Esteve 

Médica familiar y comunitaria, miembro del grupo PACAP y del nodo de la Comunitat 
Valenciana del Proyecto AdaptA GPS 
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DESAYUNO INTERDISCIPLINAR PROMOVIDO POR LA CÁTEDRA DE 
ENFERMERÍA FAMIILIAR Y COMUNITARIA Y ARQUITECTURA SIN FRONTERAS 

Y LA ASOCIACIÓN QUATORZE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asertos es un proyecto de desarrollo local participativo y de formación 

transversal en el barrio del Cementerio de Alicante, impulsado por Arquitectura Sin 

Fronteras y la Asociación Quatorze. A través del mismo se promueve una reforma del 

hábitat, que comprende vivienda y espacio público, mejorando las situaciones de 

emergencia y contribuyendo al establecimiento de mejoras a largo plazo. Combinando 

expertos de diferentes disciplinas en procesos inclusivos, se facilita una transición hacia 

la sostenibilidad a base de cambios sociales, ecológicos y económicos. 

La primera intervención a principios de abril ha permitido imaginar las 

posibilidades a realizar y ha consolidado el recorrido participativo. 

Con el objetivo de abrir este proyecto en curso a la sociedad universitaria, desde 

la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria en colaboración con Arquitectura Sin 

Fronteras y la Asociación Quatorze, se ha desarrollado en la Universidad de Alicante 

(UA) un desayuno interdisciplinar, en el que tras exponer el trabajo realizado y las 

dinámicas en curso, se han hecho aportaciones muy valiosas desde las diferentes 

perspectivas disciplinares presentes a través de representantes de todos los Centros 

de la UA, así como estudiantes, con el fin de explorar las posibilidades de colaboración 

y la implicación en el proyecto. 
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A la finalización de la reunión se han concretado diferentes propuestas que van 

a ser analizadas y trasladadas a un proyecto global, participativo e interdisciplinar con 

el fin de desarrollarlo de manera conjunta. 

Desde la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria, nos sentimos muy 

satisfechos y agradecemos a todas/os las/os participantes su asistencia e implicación, 

que a buen seguro permitirá llevar a cabo un proyecto tan interesante como necesario. 
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X JORNADAS DE LA ASOCIACIÓN DE ENFERMERÍA COMUNITARIA (AEC) 
 

 

La Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria estuvo presente en las X 

Jornadas de la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC) a través de un stand y 

otorgando el Premio a la mejor  Comunicación Oral de Enfermeros Especialistas en 

formación. 

La Comunicación ganadora fue "Photovoice como técnica de acercamiento al ámbito 

comunitario". Y sus autoras: Ane Fernández Urrutia, Rosa María Recuero García, Alicia 

Barriocanal Cuñado, Ángela Sanz Guzmán y Lucía Cordobés García. 

Desde la Cátedra queremos trasladarles la más sincera enhorabuena a las ganadoras, 

así como a todas/os las/os residentes que participaron con excelentes comunicaciones. 
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JORNADAS DE SALUD “LAS MUJERES Y SU PAPEL EN LA SALUD” 
 

Jornadas de salud “Las mujeres y su papel en la salud” organizada por la 

Asociación de mujeres gitanas Arakerando en la sede de la Universidad de Alicante. En 

la misma ha colaborado la cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria y el 

Departamento de salud de San Juan de Alicante. Diana Gil de la cátedra de cultura 

gitana de la UA, Loreto Cruz, enfermera comunitaria y coordinadora del CS de Juan 

XXIII, Itamar da Fonseca, responsable del área de salud de Arakerando y Soledad 

Vargas, enfermera a la que tuve el privilegio de tener como alumna en la UA, han 

participado en una mesa interesantísima sobre salud y mujeres gitanas. 

Una gran experiencia que visibiliza el extraordinario trabajo que se realiza desde 

Arakerando y desde el CC de Juan XXIII, a través de las intervenciones comunitarias 

lideradas por Loreto Cruz y su equipo. 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019 
 

CONVOCATORIAS DE AYUDAS Y PREMIOS 
 

 FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE 

INTERVENCIÓN/PARTICIPACIÓN COMUNITARIAS. 

 BECA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA EN ENFERMERÍA FAMILIAR Y 

COMUNITARIA 

 BECA DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA 

 PREMIO MEJOR UNIDAD DOCENTE DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y 

COMUNITARIA 

 PREMIO MEJOR TRABAJO FIN DE RESIDENCIA DE LA ESPECIALIDAD 

DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA 

 PREMIO MEJOR TRABAJO FIN DE GRADO Y TRABAJO FIN 

DE MÁSTER EN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA 

 BECA REALIZACIÓN TESIS DOCTORAL SOBRE ENFERMERÍA FAMILIAR 

Y COMUNITARIA 
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BECA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 
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BECA DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA 
 

Se present un trabajo y el Jurado constituido al efecto dictaminó que quedase 
desierto
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PREMIO A LA MEJOR UNIDAD DOCENTE DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA 
 
 
 

 Se presentaron 12 candidaturas y el Jurado constituido al efecto dictaminó conceder el 

premio ex aequo  
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BECA REALIZACIÓN TESIS DOCTORAL SOBRE ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA 
 

 Se presentaron 8 trabajos de Tesis Doctorales y el Jurado constituido al efecto dictaminó 

conceder la Beca a: 
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9 

 

 

 

PREMIO AL MEJOR TRABAJO FIN DE RESIDENCIA 
 
 Se presentaron 12 Trabajos Fin de Residencia y el Jurado constituido al efecto dictaminó 

conceder la Beca a: 
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PREMIO AL MEJOR TRABAJO FIN DE GRADO Y FIN DE MÁSTER 

 

  

 

De los 14 Trabajo Fin de Grado presentados el Jurado constituido al efecto, 
dictamina conceder el premio a: 

 

El Premio al Mejor Trabajo Fin de Máster decide dejarlo desierto. 
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PREMIO RELATOS COMUNITARIOS 

Se presentaron 11 Relatos de entre los que el Jurado constituido al efecto dictaminó: 
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SEMILLERO DE INVESTIGADORES DE LA CÁTEDRA 

 

 Ante la falta de solicitudes se declara desierta la concesión de las ayudas. 
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RECONOCIMIENTOS AL APOYO A LA CÁTEDRA 
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RECONOCIMIENTO AL MEJOR VÍDEO SOBRE ENFERMERÍA COMUNITARIA 
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PREMIO MEJOR EQUIPO DE ENFERMERAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

 De los 9 Equipos que presentaron candidaturas, el Jurado constituido al efecto 

dictaminó conceder el Premio a: 
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PREMIO MEJOR EQUIPO DE ENFERMERAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
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PREMIO A LA LABOR GESTORA EN EL DESARROLLO DE LA ENFERMERÍA 

COMUNITARIA 
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PREMIO A LA LABOR COMO ENFERMERA COMUNITARIA 
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BECA DE COLABORACIÓN EN DEPARTAMENTO UNIVERSITARIO 
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ESTADO DE LA TESIS PREMIADA EN 2018 
Sexualidad en hombres y mujeres con lesión medular adquirida", cuya autora es:  

 Dª Andrea Rodríguez Alonso 

Director: Dr. D. Enrique Oltra Rodríguez 

 
En la primera parte del estudio se tenía como objetivo analizar los datos 

epidemiológicos y aquellos relativos a la atención sanitaria recibida por toda la población 

que había sido atendida en el periodo establecido en el Hospital Universitario Central de 

Asturias, por ser este el centro de referencia autonómico para los lesionados medulares. 

Este análisis se debía hacer en base a las historias clínicas de dichas personas. Se 

recopilaron los datos y se realizó el análisis estadístico. En estos momentos está escrito el 

artículo “Epidemiología, complicaciones asociadas y apoyos en personas con lesión 

medular traumática en Asturias” y está preparado para su envío a la revista Rehabilitación 

(Indexada en las principales bases de datos incluida Medline, con un SJR2018 de 0,118 y 

un CiteScore2018 de 0,13). 

En la segunda parte en la que se trata de medir la calidad de vida y calidad de vida 

sexual tras la lesión en relación con la anterior, avanza adecuadamente, aunque ha habido 

que superar dos dificultades imprevistas. 

Tras una rigurosa búsqueda bibliográfica y consulta a expertos, no se ha encontrado 

ningún cuestionario validado que se adecuara a los objetivos por lo que ha sido necesario 

utilizar varios completos o en parte, el que más se ajustaba era de origen anglosajón 

traducido y también estaba validado al castellano de Colombia por lo que ha sido necesario 

realizar una adaptación al castellano de España, esto se realizó mediante el método Delphi 

de consenso con un grupo en el que se incluyeron enfermeras, sexólogos, filólogos y 

personas con lesión medular. 

Tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 

de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, no está permitido entrar en 

contacto directamente y sin su permiso con los pacientes por motivos de investigación. Se 

realizó una consulta al Comité de Ética de la Investigación del Principado de Asturias y a 

los Servicios Jurídicos del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) quienes 

recomendaron que fuesen los profesionales sanitarios de atención primaria que 

habitualmente atienden a estas personas quienes les solicitasen el permiso. Así se hizo y 
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hubo que ponerse en contacto con cada profesional obteniendo una excelente colaboración. 

Hubo alguna pérdida por imposibilidad de contacto y dos negativas a participar. Se ha 

enviado el cuestionario por correo postal con vuelta prefranqueada a toda la población a 

estudio, se están recibiendo los cuestionarios a un ritmo adecuado y se espera realizar un 

segundo envío recordatorio la semana próxima. 

Para asegurar la respuesta lo máximo posible se ha obtenido colaboración de la Asociación 

de Parapléjicos y Grandes Minusválidos de Asturias (ASPAYM) para que enviase un 

recordatorio y respaldo a sus asociados. 

Para ampliar la muestra, aunque como grupo independiente a estudio, se ha 

difundido el cuestionario a través de todas las asociaciones de España y otros contactos 

mediante la herramienta Google Forms. 

Por último, se avanza en la parte cualitativa del estudio, se han realizado entrevistas en 

profundidad a 10 lesionados medulares, dos de ellos con sus parejas. Se está llegando 

a la saturación de la información, todas las entrevistas se encuentran transcritas y con un 

primer análisis realizado contando con el apoyo del programa informático MAXQDA. 

Por todo ello se puede concluir que el estudio avanza adecuadamente a pesar de las 

dificultades que han ido surgiendo y que la doctoranda ha ido superando adecuadamente. 

La doctoranda está trabajando con intensidad y rigor. 

Si todo evoluciona como es previsible, se espera que la tesis esté lista para su 

depósito como máximo antes de final de año y posiblemente antes de final del presente 

curso académico. 
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ESTADO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN EN INTERVENCIÓN 
COMUNITARIA PREMIADO EN 2019 

LA PROMOCIÓN DE LA SALUD ALIMENTARIA EN LOS CENTROS DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA. UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN 

PARTICIPATIVA EN LA COMUNIDAD 

Investigadora Principal: 

Prof. Dra. Dª. Francisca Mª García Padilla. Profesora Titular de Universidad. 

Departamento de Enfermería. Universidad de Huelva. 

 
La subvención concedida al proyecto “La Promoción de la salud alimentaria en los 

centros de secundaria: un proyecto de Investigación-Acción-Participativa en la comunidad” 

ha permitido completar el diagnóstico de situación sobre si los Institutos de Educación 

Secundaria (IES) son centros promotores de la salud alimentaria. Previamente se contaba 

con la valoración de los Hábitos alimentarios durante la Jornada Escolar de los estudiantes, 

la valoración de la oferta de las cafeterías, la percepción de las familias, y gracias la beca, 

se ha recogido información de 56 indicadores institucionales de 22 IES de la provincia de 

Huelva. Los resultados preliminares se presentan en las XXIV Jornadas Internacionales 

de Nutrición Práctica que se celebran a partir del 12 de febrero en Madrid. Se está 

preparando el artículo científico con los resultados al completo del análisis de estos 

indicadores que identifican si los centros son promotores de la alimentación saludable. 

Se mantuvo una reunión con la Delegada de Salud de Huelva para informarle de los 

resultados del diagnóstico y solicitarle su apoyo en la implantación de medidas que mejoren 

la situación de partida, y se ha mostrado dispuesta institucionalmente a lo que se le demande. 

Se ha mentenido una reunión con la responsable del programa de Hábitos Saludables 

de la Delegación de Educación, el coordinador provincial de formación del profesorado, la 

asesora del área de Hábitos saludables del Centro de Formación del profesorado. El objetivo 

de la reunión fue el informar de los resultados del diagnóstico y solicitar apoyo en la elección 

de los centros con interés en iniciar el proceso de acción participativa. Los asistentes a la 

reunión se mostraron receptivos y sensibles a la problemática presentada sobre la promoción 

de la salud alimentaria en los IES, y se acordó contactar con los centros desde la Delegación 

de Educación y acompañar en el proceso de información y adhesión de los IES al proyecto. 

Ya están fijadas dos reuniones con los/as coordinadores/as del programa de Forma Joven 

de dos IES y con los/as coordinadores/as de sus centros de salud de referencia. 
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Si el proceso de adhesión se produce con agilidad, es posible que antes de la entrega 

de la memoria podamos tener terminado la identificación por los diferentes agentes 

educativos de las medidas de intervención propuestas para implantarlas en el próximo curso. 
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PARTICIPACIÓN EN EL PROYECYO MHIRT ENTRE LA UNIVERSIDAD DE 
MIAMI Y LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE CON EL PROYECTO DE 

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVOS EN POBLACIÓN GITANA 
 

 

 

  

Cátedra Enfermería Familiar y Comunitaria    - 41-



 

 

 

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONGRESO INTERNACIONAL EN CIUDAD VICTORIA (TAMAULIPAS – MÉXICO) 
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CONGRESO INTERNACIONAL SALUD 
FAMILIAR EN LISBOA. PRESIDENTA 

SOCIEDAD PORTUGUESA DE ENFERMERÍA 
FAMILIAR Y PRESIDENTA DE SOCIEDAD 
INTERNACIONAL DE SALUD FAMILIAR 

FACULTAD DE ENFERMERÍA DE LA 
UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA 
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PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO 
DE ENFERMERÍA COMUNITARIA DE 

FAECAP EN VITORIA 

PARTICIPACIÓN EN REDES INNOVAESTIC 
PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO 

DEL GRUPO 40+ DE ENFERMERÍA (MADRID) 
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PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS DE LA 
SOCIEDAD CIENTÍFICA ESPAÑOLA DE 

ENFERMERÍA (SCELE) 

PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA MHIRT DE 
LA UNIVERSIDAD DE MIAMI (EEUU) 
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PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
 
 
  

PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE CUIDADORAS FAMILIARES 
EN LA ASOCIACIÓN DE MUJERES Y SALUD DE VILLENA 

PONENTE EN DIFERENTES PROGRAMAS DOCENTES EN 
UNIVERSIDADES LATINOAMERICANAS (ARGENTINA Y BRASIL) 
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PONENTE EN DIFERENTES PROGRAMAS 
DOCENTES EN UNIVERSIDADES 

LATINOAMERICANAS (ARGENTINA Y BRASIL) 
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PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO 
SOBRE PERCEPCIÓN DE LAS/OS 

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD 
DE ALICANTE SOBRE LA 

PATERNIDAD/MATERNIDAD 
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VISITAS INSTITUCIONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DOCTORA DULCE BAROSA DECANA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA DE LA 
UNIVERSIDAD FEDERAL DE SAO PAULO Y DOCTORA SONIA ACCIOLI DECANA DE LA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE RÍO DE JANEIRO 

PRESIDENTA DE LA ACADEMIA MEXICANA DE 
ENFERMERÍA, DRA. ALBERTA JIMÉNEZ 

DOCTORA ELENA BOHOMOL, PROFESORA 
DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA DE LA 
UNIVERSIDAD FEDERAL DE SAO PAULO 
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CREACIÓN. EDICIÓN E IMPRESIÓN DEL CUENTO INFANTIL:  

“DE MAYOR QUIERO SER ENFERMERA COMUNITARIA” 
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Poco a poco las/os niñas/os van dándose cuenta de las diferencias entre las personas. 

Normalmente lo toman como algo natural. Somos los adultos quienes no lo hacemos. Este 

cuento, con unas ilustraciones preciosas, ayuda a desmontar tópicos y estereotipos. 

Pretende ayudar a normalizar el lenguaje y a entender su significado, al tiempo que clarifica 

de manera concreta, sencilla y cercana lo que es ser enfermera comunitaria, ayudando a 

aceptar realidades poco conocidas o diferentes. 

 

 Se trata de una historia que gira en torno a la realidad. No está basada en mundos 

fantasiosos o inexistentes. 

 Sus imágenes son reales y sencillas, le permite crear seguridad en él/ella.  

 Aborda una historia sencilla y concreta, adaptada a la edad del/la niño/a, 

fomentando valores como el diálogo, la libertad, la igualdad, la empatía y el respeto. 

 Ayuda al/la niño/a a construir orden mental y a comprenderse y entender el mundo 

que le rodea. 
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LA CÁTEDRA PRESENTE EN LA JORNADA “ORIENTANDO LA ATENCIÓN PRIMARIA 
HACIA LA COMUNIDAD” EN EL MINISTERIO DE SANIDAD 

 
El pasado día 31 de enero tuvo lugar en el Ministerio de Sanidad la Jornada 

“Orientando la Atención Primaria hacia la Comunidad” que forma parte de las acciones para 

desarrollar el "Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria". 

El Presidente de la Cátedra estuvo presente en la mesa inaugural junto a la Secretaria 

de FAECAP y el Presidente de la semFyC, acompañando al Ministro Salvador Illa y 

moderados por el Secretario General de Sanidad Florentino Blanco. 

El Presidente de la Cátedra, en su intervención trasladó al Ministro y a todas/os 

asistentes que las enfermeras ya no somos una opción sino una obligación para la 

Comunidad y para las organizaciones de salud y que para ello se debe desbloquear la prueba 

extraordinaria de acceso a la especialidad, la falta de definición e incorporación de las 

enfermeras especialistas en la Atención Primaria y Comunitaria... si se quiere que el cambio 

que propugna el Marco Estratégico no quede en una mera declaración de intenciones y 

permita revertir la caduca situación actual y lograr una Atención Primaria Diversa, Ecléctica 

y Participativa, alejada de protagonismos y centrada en los objetivos comunes y 

consensuados con todos los agentes de salud que den respuesta a las necesidades sentidas 

de las personas, familias y Comunidad. La salud debe desplazar a la enfermedad como único 

eje de atención y para ello se requiere más que nunca llevar a cabo el trabajo transdiscplinar 

que desdibuje los marcos e competencias y resalte los objetivos comunes de salud. 

Así mismo incidió en la necesidad, tal como marca la OMS, de incorporar una 

Enfermera que lidere los cuidados en el Ministerio y en todos los Sistemas de Salud 

Autonómicos.   

La Jornada fue un éxito tanto de participación como de contenido. En la misma se 

logró construir un discurso alejado de corporativismos y centrado en la necesidad de impulsar 

la acción comunitaria, para lo que hace falta un compromiso serio y sincero de las 

administraciones incluyéndola como un eje estratégico de la AP y huyendo de los 

voluntarismos. Así mismo se hizo hincapié en la participación comunitaria efectiva y real sin 

la que no será posible la acción comunitaria. 
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PROGRAMA LA VENTANA DE LA CADENA SER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria comunicó a Carles Francino que le 

había sido concedido el Premio a su labor divulgadora y de apoyo de las enfermeras en los 

medios de comunicación y se le trasladó el deseo de que pudiese asistir al Acto de entrega 

de premios para recogerlo.  

 Ante su respuesta positiva se empezó a barajar la posibilidad de que coincidiendo con 

el acto de entrega de premios pudiese realizar el programa “La Ventana” que dirige y 

presenta en la Universidad de Alicante.  

 Tras varias reuniones con responsables tanto de la Universidad de Alicante como de 

Ribera Salud, se concretó la celebración del programa en la tarde del día 29 de noviembre 

de 16:00 a 19:00 horas, tras el que se procedería a desarrollar el acto de Entrega de Premios 

de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria. 

 Así pues, el día 29 de noviembre se emitió el programa la Ventana en directo desde 

el Salón de Actos de la Facultad de Educacion de la Universidad de Alicante. Durante la 

primera hora del programa estuvieron en antena el Profesor Francis Mugica y el Director de 
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la Cátedra, el Profesor José Ramón Martínez Riera, ante un nutido número de espectadores 

que siguieron en directo la emisión del programa. 
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ENTREGA DE PREMIOS 2019 
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ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS 2019 
 

Por segundo año se organizó el Acto de entrega de Premios de la Cátedra de 

Enfermería Familiar y Comunitaria, para reconocer a todas/os aquellas/os que, con su 

trabajo, esfuerzo, dedicación, motivación… contribuyen a mejorar, no tan solo la imagen de 

las enfermeras comunitarias, sino también la salud de las personas, las familias y la 

comunidad a la que prestan sus cuidados. 

 La investigación, la docencia, la atención personalizada y humanista, la gestión, la 

puesta en valor de la aportación enfermera… son premiados a través de las diferentes 

modalidades de premios que desde la Cátedra se convocan. 

 Este año se han convocado nuevos premios con el fin de poder reconocer a todas/os 

aquellas/os que con su trabajo logran una visibilización de las enfermeras comunitarias al 

tiempo que reducen los tópicos y estereotipos que socialmente aún persisten. 

 El acto, como ya sucediera el año pasado, reunió a un gran número de profesionales 

y agentes sociales, así como a representantes y autoridades académicas, sanitarias, 

municipales y profesionales. 

 Cabe destacar la presencia de la Ministra de Sanidad, la Consellera de Sanitat 

Universal i Salut Pública y la Consejera de Salud del Gobierno de La Rioja, a través de 

grabaciones por no poder asistir personalmente como era su deseo, pero que no quisieron 

perder la oportunidad de dirigirse a todas/os las/os presentes y a las/os premiadas/os. 

 Las Vicerrectoras de Investigación y Transferencia del Conocimiento, de Estudiantes 

y Empleo, la Secretaria General y el director de la Inspección General de Servicios de la 

Universidad de Alicante. La delegada de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 

de la Generalitat Valenciana, La Directora del Servicio Canario de Salud. El Director Generla 

de Planificación Profesional del Ministerio de Sanidad. El Director General de Planificación 

Formación y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias del Servicio Extremeño de Salud. 

Decanas/os de Facultades de la Universidad de Alicante. El Presidente de la Academia de 

Enfermería de la Comunitat Valenciana. Presidentas/es de Colegios profesionales. 

Directoras/es de Cátedras Institucionales de la Universidad de Alicante. Directoras/es de 

Secretariado de la Universidad de Alicante. Directoras/es de Departamento de la Universidad 

 - 60-    Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria



 

 

de Alicante. Gerentes, Directores Médicos y Directoras Enfermeras de Departamentos de 

Salud de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana. 

Presidentas/es de Sociedades Científicas.Enfermeras, médicos y otros profesionales de la 

salud. Representantes de Asociaciones ciudadanas y las/os premiadas/os venidas/os de 

todas las comunidades autónomas (Cataluña, Extremadura, Canarias, Castilla León, Castilla 

la Mancha, Baleares, Madrid, Galicia, Asturias, Cantabria, Andalucía, País Vasco, Aragón, 

Murcia, Navarra, La Rioja y Comunidad Valenciana), llenaron el Salón de Actos de la 

Facultad de Educación de la Universidad de Alicante, Profesoras/es, Estudiantes. Además, 

pudo seguirse en directo por videoestreaming. 

 Se puede acceder a la grabación del Acto a través de: https://vertice.cpd.ua.es/207525 
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PALABRAS DE PRESENTACIÓN ENTREGA DE PREMIOS 2019 

Director de la Cátedra José Ramón Martínez Riera 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es para mí un verdadero honor poder presentar de nuevo estos Premios que vienen 

a reconocer el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, la ilusión y el compromiso por la 

investigación, la docencia, la calidad de la atención y el compromiso con la enfermería y las 

enfermeras comunitarias. 

La Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria ha venido trabajando, gracias al 

apoyo de la Universidad de Alicante, Ribera Salud y la Asociación de Enfermería 

Comunitaria, en este su segundo año de existencia, con decidida y renovada ilusión por 

visibilizar y poner en valor a las enfermeras comunitarias. Lamentamos que nuestro esfuerzo 

no siempre se vea acompañado por quienes tienen la capacidad última de tomar decisiones 

que las sitúen donde les corresponde, es decir, ocupando plazas de enfermeras 

comunitarias, sean de especialistas o de expertas generalistas. Pero también para que 

puedan participar, en igualdad de condiciones a otros profesionales con idéntica titulación 

académica, e incluso en ocasiones superior, a puestos en los que tengan capacidad de toma 
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de decisiones y no únicamente como asesores que pudiendo ser escuchados no pueden 

decidir. No se trata de conceder tratos de favor, ni privilegios, ni puestos ad hoc, tan solo que 

se les den idénticas posibilidades en base a su capacidad y mérito. Esto, les recuerdo, es 

algo que va mucho más allá de lo que yo pueda desear y expresar. Esto, junto al aumento 

de plazas de enfermeras (sobre todo en Atención Primaria, es decir de enfermeras 

comunitarias) es lo que está solicitando que se haga alguien tan poco sospechoso como la 

OMS y la ONU en la campaña por ellas auspiciada, denominada Nursing Now. Campaña, 

por otra parte, que ha sido reconocida y a la que se han adherido los máximos representantes 

de las organizaciones gubernamentales nacionales y autonómicas de nuestro país. Por lo 

tanto, es justo solicitar que la adhesión vaya más allá de una firma y una foto y se traduzca 

finalmente en hechos constatables que demuestren el compromiso adquirido. 

No sería justo, sin embargo, dejar en el olvido algunos esfuerzos realizados, que han 

dado sus frutos, como por ejemplo la elaboración de un Marco Estratégico de Atención 

Primaria y Comunitaria que facilite el necesario y deseado cambio de paradigma en el que 

tanto tienen que aportar las Enfermeras Comunitarias. Pero el Marco, señoras y señores, por 

bonito que sea, estará vacío sino somos capaces de poner la foto que corresponde para que 

realmente pueda reflejar lo que se pretende. 

La Especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria, sigue siendo, la asignatura 

pendiente de las administraciones sanitarias a la que, más allá de esporádicas y 

testimoniales decisiones, no son capaces de dar soluciones que permitan articular coordinar 

y situar en las organizaciones sanitarias con perfiles claramente definidos y con una prueba 

excepcional, aún pendiente de resolver, que sigue generando retraso tras retraso a pesar de 

su anunciada resolución. 

Me gustaría, en un día de celebración y alegría como hoy, tener otro mensaje que 

transmitirles. Pero creo que ocultar la realidad es contribuir a la parálisis que padece la 

Enfermería Comunitaria y, desde la Cátedra, tenemos el compromiso de trabajar, junto a 

organizaciones, instituciones, sociedades científicas, universidades y ciudadanía, para 

mejorar la calidad de la atención que permita una de nuestras máximas, que es mantener 

sanos a los sanos. Y para ello hace falta poner negro sobre blanco para que pueda ser leído 

y escuchado por todas/os. 
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No se trata, en cualquier caso, de una simple reivindicación, sino de la manifestación 

clara y evidente de una necesidad profesional, organizacional y social a la que, entre todos, 

hay que dar respuesta. Celebremos pues la ocasión que nos ofrece este acto para que las 

palabras y lo que de deseo expresan, dejen paso a los hechos para darles cumplida 

respuesta. Estoy convencido de que todo ello es posible y por eso lo expreso y lo traslado. 

Los trabajos y aportaciones que hoy se premian, junto a las muchas que 

lamentablemente no han obtenido dicho reconocimiento a pesar de su calidad, demuestran 

lo mucho y bueno que aportan y pueden aportar las enfermeras comunitarias. Pero, siendo 

importante este reconocimiento, lo verdaderamente importante es que las pruebas y 

experiencias se pudieran trasladar al ámbito de la atención con el fin de lograr una mejora 

en la prestación de cuidados enfermeros. El merecido aplauso que hoy obtengan de su parte, 

debería poder tener continuidad con el reconocimiento a su esfuerzo y aportación por parte 

de las administraciones sanitarias. Dejar escapar esta oportunidad es convertir estos premios 

en una efímera alegría que debiera tener continuidad. 

Gracias de nuevo a todas y todos por su presencia y espero que disfruten del Acto 

tanto como nosotros lo hemos hecho durante todo este año de trabajo.  
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RECONOCIMIENTO AL TRABAJO DE VÍDEO  

 

Uno de los objetivos de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria es contribuir 

a la visibilización y puesta en valor de las enfermeras comunitarias. 

En este objetivo tienen un papel fundamental las nuevas generaciones de 

enfermeras. Ellas son, sin duda, quienes mejor pueden contribuir a eliminar los tópicos 

y estereotipos que en torno a ellas existen todavía en nuestra sociedad. 

Para ello, ya desde la formación como enfermeras en la Universidad, se debe 

trabajar para que el sentimiento enfermero sea motivo de orgullo, pero también para 

que dicho sentimiento trascienda lo intimista del mismo para identificarse como una 

realidad que quieran compartir y por la que trabajar. 

En este sentido me permito presentarles el vídeo que un grupo de estudiantes 

de 4º de enfermería de la Universidad de Alicante realizaron para mostrar con lo que 

ellos se sentían identificados cuando se hablaba de enfermeras comunitarias. 

Dicen que una imagen (en este caso algunas más), vale más que mil palabras. 

Por ello les invito a que vean y disfruten de lo que estas jóvenes enfermeras nos 

trasladan. Creo que tras su visionado podremos decir, sin lugar a equivocarnos, que 

las y los jóvenes tienen las ideas claras, al contrario de lo que se ha acuñado como 

un nuevo estereotipo social, tan injusto como irreal. 

“La enfermera comunitaria puede ir más allá”  

 

Albert Llorens García, Natalia Lozano Herrera, Elena Insa Sanz, Jorge Illán 
Ballester, Antonio García Rodríguez 
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RECONOCIMIENTO A LA MOTIVACIÓN E IMPLICACIÓN 

 

Cualquier proyecto que quiera ponerse en marcha y que funcione precisa de 

personas altamente motivadas e implicadas en el mismo que permitan que su 

desarrollo sea eficaz y eficiente. 

En un proyecto como el de la Cátedra, en el que la ilusión y el compromiso, son 

los principales alicientes y casi exclusivos incentivos se necesita contar con personas 

que no tan solo crean en el proyecto y lo que representa, sino que dicho 

convencimiento les anime a participar de manera decidida, activa y casi 

desinteresada. 

 Es por ello que resulta importante reconocer y hacer público el agradecimiento 

a la motivación e implicación que desde el principio mostró y sigue mostrando Adrián 

Marco Moyano, que con su contribución ha permitido que, muchas de las acciones 

llevadas a cabo por y desde la Cátedra, hayan tenido la visibilidad y el valor que han 

logrado. 

Adrián Marco Moyano 
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PREMIO AL MEJOR PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN INTERVENCIÓN 
COMUNITARIA 

 

En cualquier disciplina científica, tan solo desde la generación de evidencias es 

posible fundamentar o cambiar las aportaciones profesionales que permitan lograr 

cuidados de excelencia. 

Desde la Cátedra se tiene el compromiso de apoyar proyectos que contribuyan a 

ello.  

Lamentablemente no se puede dar respuesta a todos los proyectos presentados 

como sería nuestro deseo y se le traslada al Jurado la difícil papeleta de tener que 

elegir. 

Tras una rigurosa valoración el Jurado otorgó el premio al proyecto: 

LA PROMOCIÓN DE LA SALUD ALIMENTARIA EN LOS CENTROS DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA. UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN 

PARTICIPATIVA EN LA COMUNIDAD 

Francisca Mª García Padilla, José Luis Sánchez Ramos, Juan Diegos Ramos Pichardo, 
Ángela Ortega Galán, Gabriel H. Travé González 
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PREMIO MEJOR TRABAJO FIN DE GRADO EN ENFERMERÍA FAMILIAR Y 
COMUNITARIA 

 La formación enfermera es fundamental para el futuro de la enfermería en 

general y de la enfermería comunitaria en particular. 

 Durante cuatro años las/os estudiantes tienen que adquirir una serie de 

competencias que les permita incorporarse como enfermeras en la sociedad para dar 

respuesta a las necesidades y demandas de la población. 

 Como broche final de sus estudios deben llevar a cabo el que se conoce como 

el TFG y que tanto miedo y estrés genera por suponer el último escollo a su esperada 

graduación. 

 Sin embargo, el temido TFG supone, o debe suponer, una oportunidad 

inmejorable de acercamiento a la realidad en la que se incorporarán las futuras 

enfermeras y, por ello, debe suponer un motivo de satisfacción y disfrute su 

realización. 

 Para que ello suceda deben darse como mínimo dos condiciones. La 

predisposición a disfrutar del/la estudiante y la apuesta firme y decida para que ello 

suceda de quien actúa como tutor/a. 

 De entre los muchos trabajos presentados que cumplían dichas condiciones el 

jurado finalmente dictaminó que el TFG ganador fuese: 

Enfermera gestora de casos: relevancia en la gestión de casos de violencia de género. 
Revisión bibliográfica 

Dª. María Lázaro-Carrasco Losana 
Tutora: Dra. Mª Idoia Ugarte Gurrutxaga 
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PREMIO MEJOR UNIDAD DOCENTE DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA 
 

Tras la graduación, las nuevas enfermeras se enfrentan a su primera gran decisión. 

Elegir qué camino elegir para conformar su futuro profesional inmediato. 

Muchas de estas enfermeras deciden apostar por hacer una especialidad y dedicar 

gran parte de su tiempo a prepararse para acceder a alguna de las plazas que anualmente 

se convocan. El conocido y deseado EIR. 

De entre las especialidades posibles, la de Enfermería Familiar y Comunitaria, se ha 

configurado como la elección más solicitada y también en la especialidad con mayor número 

de plazas ofertadas, con el permiso de las matronas, que durante mucho tiempo ocuparon 

dicha posición de privilegio. 

Quienes gracias a su esfuerzo y a una confluencia de factores que algunos vienen en 

denominar de manera simple como suerte y con la que yo particularmente no coincido, 

aprueban el examen y tienen la oportunidad de elegir la especialidad deseada de Enfermería 

Familiar y Comunitaria. Se encuentran entonces con una nueva y no menos temida decisión, 

la de elegir la Unidad Docente en la que se formarán como especialistas durante los próximos 

dos años. 

La elección no es sencilla y más allá de criterios de proximidad geográfica se barajan 

los que tienen que ver con la calidad tanto de la propuesta formativa del programa como de 

su equipo humano. 

El tiempo transcurrido desde que se iniciase la formación especializada enfermera ha 

configurado un mapa de Unidades Docentes con alto grado de calidad que es aconsejable y 

positivo que se valore y reconozca. Es por ello que desde la Cátedra de Enfermería Familiar 

y Comunitaria se ha apostado desde el principio por este reconocimiento. En la actual 

convocatoria y tras una complicada valoración por la calidad de las candidaturas 

presentadas, el jurado ha decidido otorgar el Premio a la Mejor Unidad Docente de 

Enfermería Familiar y Comunitaria a: 
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UNIDAD DOCENTE MULTIPROFESIONAL DE ATENCIÓN 
FAMILIAR Y COMUNITARIA DE ALICANTE 

 
Recoge el premio: Maravillas Torrecilla Abril. Presidenta de la Subcomisión de Enfermería. 

 
UNIDAD DOCENTE MULTIPROFESIONAL DE ATENCIÓN FAMILIAR 

Y COMUNITARIA DE TENERIFE ZONA I 
 

Recoge el Premio: Dr. Carlos Enrique Martínez-Alberto. Presidente de 
la Subcomisión de Enfermería. 
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PREMIO MEJOR TRABAJO FIN DE RESIDENCIA DE LA ESPECIALIDAD DE 
ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA 

 
 

Si antes decíamos que el TFG suponía el broche final a los estudios de grado de 

Enfermería, el TFR supone la antesala a la incorporación como especialistas de las 

enfermeras residentes una vez concluidos sus dos años de formación. 

 En este caso tanto el tema como el trabajo en sí suponen un grado de complejidad 

mucho mayor al tener que elaborar un proyecto de investigación que dé respuesta a alguno 

de los abordajes que como especialista deberá realizar una vez concluya su formación. La 

aproximación real al tema, la identificación de las evidencias actuales, el diseño 

metodológico, la obtención y análisis de resultados, su aplicación práctica, la discusión y las 

conclusiones del estudio determinarán la calidad del trabajo desarrollado y su viabilidad real. 

Para ello la guía del/la tutor/a metodológico será fundamental y permitirá a la enfermera 

residente aproximarse a la investigación sin vértigo y con la ilusión de trabajar en algo que 

le apasiona. 

 La Cátedra, consciente de la importancia de estos trabajos, quiere reconocer no tan 

solo el esfuerzo que su realización supone, sino la calidad y aportación a la práctica 

enfermera del mismo. 

 Han sido muchos los trabajos presentados, lo que ha complicado la decisión del 

Jurado que finalmente determinó conceder el Premio al trabajo: 

 

“Agentes Comunitarios de Salud como impulso transformador de la 
Educación Sexual en la adolescencia” 

 
D. Javier García Fernández (Unidad Docente Multidisciplinar León II - Ponferrada) 

 
Tutor Metodológico:  

D. Manuel Mañá González 
 

Recoge el Premio: D. Javier García Fernández 
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Así mismo el Jurado determinó conceder una Mención especial al trabajo 
 “Alfabetización en salud y necesidades formativas percibidas por los adolescentes tras la 

Educación Secundaria Obligatoria” 
Dª Cristina García Martínez  

Mª de Fátima Ramos Martín (C.S. El Llano, Gijón) 
Tutor Metodológico: Patricio Suárez Gil (Coordinador Plataforma Bioestadística y 

Epidemiología. Instituto 
Investigación Sanitaria Principado de Asturias) 

 

Recoge el Premio: Cristina García Martínez y Mª de Fátima Ramos Martín 
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PREMIO RELATOS COMUNITARIOS  
 

 En la actividad enfermera, además de las competencias, las evidencias, los cuidados 

prestados… son muchas las vivencias y experiencias que se generan configurando un mapa 

de emociones y sentimientos tan rico como muchas veces desconocido. 

 La Cátedra este año ha querido premiar también aquellos relatos que constituyan una 

narración de vida y profesión, de profesional y persona, de empatía y escucha, de proximidad 

y realidad, que nos permita identificar esto que ahora se vende como “humanización” y como 

algo novedoso y que las enfermeras vienen realizando siempre con la prestación de sus 

cuidados. 

 Como en el resto de categorías los relatos presentados han sido muchos y de 

indudable calidad.  

Las finalistas han sido: 

Irene Clara Parrilla Suárez: “Las gafas” 

Cecilia Martínez Arias: “Estoy aquí para mucho más” 

Jessica Marian Goodman Casanova: “Un día como hoy…” 

Siendo el Premio al Mejor Relato Comunitario para  

Un día como hoy… 
Jessica Marian Goodman Casanova 
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BECA REALIZACIÓN TESIS DOCTORAL SOBRE ENFERMERÍA FAMILIAR Y 
COMUNITARIA 

 
El mayor grado académico en la Universidad es el logrado a través del Doctorado.  

Durante mucho tiempo, las enfermeras no tuvieron la oportunidad de acceder al 

mismo desde su propia disciplina. Una vez que dicha posibilidad estuvo al alcance de las 

enfermeras en igualdad de condiciones con el resto de disciplinas científicas, estas se 

incorporaron a los programas de doctorado para desarrollar tesis que les diesen acceso al 

grado de Doctoras. 

La realización de una Tesis Doctoral supone una dedicación, preparación y esfuerzo 

considerables durante mucho tiempo y con un coste personal y familiar importantes. Su 

conclusión, más allá de la satisfacción personal del/la doctorando/a, supone una gran 

aportación a la construcción del conocimiento enfermero y al avance en la práctica 

profesional, que precisan, además, de un acompañamiento que garantice la excelencia del 

trabajo realizado, que se concreta en la figura del Director de la Tesis. 

La Cátedra quiere apoyar la realización de Tesis que contribuyan al crecimiento 

científico-`profesional de la Enfermería Comunitaria y para ello otorga la Beca para la 

Realización de la Tesis Doctoral titulada:  

"Análisis epidemiológico y descripción de costes derivados del cuidado de heridas 
crónicas (lesiones por presión, úlceras de etiología venosa, úlceras de etiología arterial y 

pie diabético) en atención primaria en la zona metropolitana sur de Barcelona." 
D. Miguel Ángel Díaz Herrera 

Director: Dr. José Verdú Soriano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cátedra Enfermería Familiar y Comunitaria    - 75-



 

 

 

PREMIO A LA LABOR GESTORA EN EL DESARROLLO DE LA ENFERMERÍA 
FAMILIAR Y COMUNITARIA 

 
El desarrollo, consolidación, valoración y reconocimiento de las enfermeras 

comunitarias ha estado y sigue estando ligado en muchas ocasiones a esto que ha venido 

en llamarse como “voluntad política”. 

No deja de ser curioso que hablemos de voluntad política cuando se trata de algo tan 

importante como la salud de la población con la que tan directa e íntimamente están 

relacionadas las enfermeras comunitarias. La decisión política, debería estar al margen de 

que quien la deba adoptar tenga o no voluntad de hacerlo y que realmente fuese la 

responsabilidad, la coherencia y el sentido común quienes guiasen la toma de decisiones en 

temas tan trascendentes para la salud comunitaria pero también para quienes la garantizan 

como es el caso de las enfermeras comunitarias. 

Sin embargo, hay ocasiones en que surgen políticos que anteponen las necesidades 

comunitarias a su voluntad política y con ello contribuyen de manera decidida a la mejora de 

la salud y a la visibilización de las enfermeras comunitarias. 

Desde la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria, más allá de la profesión, del 

partido o de la tendencia ideológica de quienes son decisores políticos, quiere reconocer el 

planteamiento coherente, valiente en muchas ocasiones, pero determinante para la 

prestación de unos cuidados de calidad, de quienes desde puestos de responsabilidad 

política han contribuido al desarrollo de la enfermería comunitaria y a la valoración de las 

enfermeras comunitarias. 

Por su trabajo, decisión y esfuerzo se premia a: 

D. Conrado Domínguez Trujillo 
Ex Director del Servicio Canario de Salud 

 
D. Luis Tobajas Belvis 

Ex Director General de Planificación Formación y Calidad 
Sanitarias y Sociosanitarias del Servicio Extremeño de 

Salud 
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PREMIO AL MEJOR EQUIPO DE ENFERMERAS COMUNITARIAS DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 

 
 Permanentemente se habla del trabajo en Equipo y de su importancia. Sin embrago 

no siempre el trabajo que se denomina de y en Equipo lo es. 

 Y es que trabajar en Equipo es complejo y requiere de mucho respeto, generosidad, 

entrega y complicidad. Y en los equipos de salud dicho trabajo aún adquiere, si cabe, mayor 

complejidad. 

 Sin embargo, cuando los objetivos comunes centrados en las personas, las familias y 

la comunidad a las que se atiende prevalecen por encima de los intereses individuales y de 

los egos disciplinares, los resultados son espectaculares tanto para la población que se 

beneficia de ese trabajo en equipo como para el propio Equipo y sus componentes que ven 

recompensado su esfuerzo con el logro de sus planteamientos y las respuestas obtenidas 

por parte de quien se beneficia de ellos. 

 En los centros de salud, denominados en demasiadas ocasiones, eufemísticamente, 

Equipos, es difícil encontrar ejemplos de un verdadero trabajo en equipo que logre conectar 

los intereses de las individualidades que los componen con los intereses de la comunidad a 

la que deben prestar atención. 

 Las enfermeras comunitarias, excesivamente ocupadas en muchas ocasiones en 

actividades que les son ajenas o que les dificultan su trabajo comunitario, no suelen generar 

un trabajo en equipo efectivo, eficaz y eficiente, tan necesario como deseado. 

 Es por eso que desde la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria se quiere 

reconocer a aquellos equipos de enfermeras que realmente actúan, se comportan y trabajan 

como tales. 

 La convocatoria que en esta primera edición se circunscribe al ámbito de la CV ha 

tenido una gran respuesta con la presentación de múltiples candidaturas que, como en los 

premios anteriores, han hecho muy difícil la decisión de los evaluadores a pesar de contar 

con criterios muy exigentes de calidad, proceso y resultado. 

 Finalmente, los equipos que resultaron finalistas fueron: 

Equipo Departamental de Elda 
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Equipo del CS. Santa Faz de Alicante 

Equipo del CS. Juan XXIII de Alicante 

Equipo del CS. San Luis de Torrevieja 

 

 Y el ganador es: 

 
Equipo Departamental de Enfermería de Elda 

Formado por las enfermeras: 
Mª Dolores Gil Estevan, Alfonso Jiménez López, Alejandro Cremades Bernabeu, Mª 

Enriqueta Vicedo Garrigós, Francisca Cases Balaguer, Mª José Flores López, José José 
Gil, Juan Antonio Vidal Payá, Mª Isabel Gómez Fernández, Oscar Elias Pomares   
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RECONOCIMIENTO AL APOYO Y ESTÍMULO 
 
 

 En muchas ocasiones el trabajo desarrollado desde la Cátedra puede parecer 

que es el resultado de unas pocas personas que son las que tienen mayor 

visibilidad. 

 Sin embrago nada de lo que desde la Cátedra de Enfermería Familiar y 

Comunitaria se realiza sería posible sin el gran estímulo, apoyo e implicación de 

unas instituciones y quienes las representan, que resulta imprescindible destacar 

y reconocer. 

 Es por ello que en este acto se quiere hacer un merecido reconocimiento a la 

Universidad de Alicante que con su estrategia de Cátedras institucionales 

favorece e impulsa la necesaria interrelación entre Universidad y la Sociedad en 

la que está integrada. Este apoyo, además, se concreta y hace especialmente 

visible en el 

Departamento Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e 
Historia de la Ciencia de la Universidad de Alicante 

 

 La Cátedra es una apuesta firme y decidida de Ribera Salud que ha confiado 

plenamente en su puesta en marcha y evolución y que, además, ha apoyado con 

determinación y decisión todos los proyectos que desde la misma se han 

desarrollado. Sin duda nada de logrado hubiese sido posible sin este apoyo. 

Ribera Salud 
 

 No es habitual que en la estructura de una Cátedra exista una Sociedad 

Científica. Sin embargo, esta Cátedra no sería lo mismo sin la participación e 

implicación de la Asociación de Enfermería Comunitaria que nutre de su espíritu 

científico-profesional a la Cátedra.  

 
Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC) 
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PREMIO AL TRABAJO COMO ENFERMERA COMUNITARIA 
Dr. D. Jorge Mínguez Arias 

 

 Hablar de Enfermería Familiar y Comunitaria y hacerlo al margen de quienes le dan 

sentido y valor es tanto como hacer un brindis al sol. 

 Nada, absolutamente nada, de lo que es y pueda ser la Enfermería Comunitaria lo 

es y será sin la aportación diaria, permanente, continua, continuada y con sentido de las 

enfermeras comunitarias. 

 En una profesión, como la enfermera, tan dada a olvidar o incluso ocultar a sus 

referentes, la Cátedra quiere poner en valor la enorme aportación que hacen las enfermeras 

comunitarias en general y ejemplificarlo en algunas de sus figuras más relevantes y 

significativas, aunque su trabajo sea silencioso. 

 Suele suceder, como en las añadas de vinos o las cosechas de manzanas, que no 

siempre son de la misma calidad y que extraordinariamente un año es considerado 

magnífico por la calidad de los frutos recogidos que permiten elaborar un excelente vino o 

una magnífica sidra. 

 El color, la textura, el olor, el sabor de los caldos obtenidos permiten situar a los 

lugares de origen de los frutos que lo permiten en denominación de origen, que les otorga 

un sello de calidad de reconocido prestigio y aceptación. 

 De igual forma de vez en cuando surge una enfermera que reúne las mejores 

condiciones para ser líder indiscutible, referente reconocido, vigilante permanente en la 

custodia de los mejores valores enfermeros, exponente de la identidad enfermera, entre 

otras muchas virtudes, todo lo cual se reúne, además, en una persona querida, respetada, 

sincera, cercana, generosa, aunque pueda tener cierto regusto ácido como el que deja la 

buena sidra.  

Y esa enfermera y esa persona no es otra que el Dr. Jorge Mínguez Arias. 
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 PREMIO AL TRABAJO COMO ENFERMERA COMUNITARIA 
Dª Loreto Cruz Bonmatí 

 

La explosividad de la cultura mediterránea, unida a la calidez de su tierra y sus gentes, la 

sinceridad no exenta de socarronería, la excelencia de sus productos, la aportación de sus 

laboriosas industrias, la algarabía de sus fiestas, el color, la luminosidad, la alegría, la 

innovación, el emprendurismo, son tan solo algunas de las características que caracterizan 

a una tierra acogedora, abierta y generosa. De igual forma hay personas que parecen 

contagiarse de todas y cada una de estas características y trasnformarlas en virtudes 

personales que se traducen en una profesional querida, admirada, respetada, incansable, 

tenaz, alegre, rigurosa, persistente hasta la tozudez, constante hasta el agotamiento, que 

combina la firmeza con la flexibilidad, que cree en sus posibilidades y en la de la gente de la 

que se rodea, que exige mucho menos de lo que da, que se aparta para dar visibilidad a los 

demás, que antepone el bien común al particular, que se enfrenta con quien sea con el fin 

de lograr aquello en lo que cree, que permanece inalterable al desánimo, defensora de la 

igualdad y de la equidad, luchadora, trabajadora, leal, sincera, honesta, coherente y 

enfermera.  

 Alguien que reúne tantas y tan reales virtudes no puede ni debe quedar oculta en el 

anonimato, ni ser el estruendo breve de un petardo o el destello fugaz de una carcasa, ni 

mucho menos ser consumida por el fuego del olvido como si de un nitot de foguera se tratase. 

 Alguien como Loreto Cruz Bonmatí, merece ser premiada, reconocida e indultada de 

dicho fuego para que pueda ser ejemplo de tantas y tantas enfermeras que necesitan de 

referentes como ella. 

 Gracias a ambos por ser y estar. Porque si no existieseis mucho de lo que hoy somos 

las enfermeras comunitarias no sería posible. Porque si no aportaseis tanto como aportáis la 

enfermería comunitaria no sería como la queremos. Porque si no pudiésemos reconocer 

vuestras aportaciones no seríamos dignos de ser y sentirnos enfermeras comunitarias. 
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PREMIO A LA DIVULGACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LA IMAGEN ENFERMERA EN LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
 

Hay ocasiones en las que, de repente, nos sorprende un abordaje sincero, serio, objetivo, 

que logra transmitir una imagen desprovista de las principales etiquetas con las que aún se 

identifica a las enfermeras. 

Quien les habla ha escrito y sigue escribiendo, casi a diario, a diferentes medios de 

comunicación aclarando, informando e incluso denunciando la información estereotipada y 

llena de tópicos que trasladan, sin que, lamentablemente, obtenga respuesta alguna de los 

mismos y, lo que es peor, sin que sirvan para modular o modificar la información. 

Pero en todo desierto existe un oasis que permite recuperar las fuerzas y la esperanza en 

que se logrará superar la aridez informativa y encontrar un entorno más fértil 

informativamente hablando. Y ese oasis tiene nombre y apellidos: Carles Francino 

Murgadas, quien siempre ha hablado de las enfermeras con precisión, además de hacerlo 

con proximidad, empatía, respeto y cariño, sin que suponga pérdida de objetividad. 

Carles, este premio que vas a recibir no es un ONDAS, que ya tienes. Pero no te quepa duda 

que es un reconocimiento sincero a tu labor diaria en la radio. No tan solo porque hables bien 

de las enfermeras, que también, sino porque con tu trabajo logras eliminar las permanentes 

y tóxicas relaciones informativas como salud-sanidad, sanidad-hospital, sanidad-medicina… 

identificando, analizando, reflexionando, debatiendo… los temas abordados con la 

profundidad que requieren y con los protagonistas adecuados en cada momento. Todo ello 

en un programa como La Ventana que logra generar una corriente de aire fresco que permite 

despejar la espesa contaminación informativa existente. 

Nos asomamos a La Ventana y descubrimos que ¡Hay alguien ahí!, que lidera y consigue 

todo esto. Y a través de ella pueden descubrirse emprendedores y disfrutar de entrevistas 

diferentes. Pero también podemos asomarnos a la Ventana de la cultura y el ocio, la del 

arte, la filosofía, los libros, los números, los viajes, o el cine, que son generadores 

potenciales de salud. Y en lo que queda del día podemos escuchar música o relatos en 

cadena, que nos aproximan a Radio Lindo o los cafeteros o se nos recuerda que más 

Platón y menos WhatsAap, para aproximar la filosofía, tan necesaria y enriquecedora, que 
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nos aleje del adictivo dispositivo de mensajes banales. Además, siempre Acontece, que no 

es poco, que nos permite conocer la Historia de forma diferente, y si no, pues nos quedan 

los Especialistas Secundarios, que son de todo menos eso, secundarios. Sin olvidar nunca 

que La Unidad de Vigilancia, estará atenta a todo lo que se diga o cómo se diga, incluyendo 

la opinión de Carles Francino, porque finalmente, que es lo verdaderamente importante, 

se hace Todo por la Radio. 

Carles, la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria quiere reconocer con este premio 

tu profesionalidad. Profesionalidad en la que, además de tus magníficas competencias 

periodísticas incorporas una calidez no exenta de crítica y firmeza, una cercanía alejada del 

halago fácil y complaciente, una empatía que no se confunde con falsa simpatía, un rigor 

que no impide el humor, una observación que evita la interpretación y una coherencia que 

logra transmitir credibilidad. 

Las enfermeras, que algo sabemos de cuidados, nos sentimos cuidadas por ti. Cuidadas que 

no aduladas, porque sabes y transmites una imagen, nuestra imagen, ajustada a la realidad 

profesional y social actuales. 

Por todo ese cuidado que siempre aplicas a todo cuanto haces puedes sentirte, en cierta 

forma, enfermera. Porque con tu cuidado informativo logras que quienes te escuchan sean 

personas más reflexivas y autónomas, además de felices, que es una manera de contribuir 

a promocionar y mantener su salud. Y es que eso es lo que las enfermeras tratamos de hacer 

y lograr con nuestros cuidados, que las personas, las familias y la comunidad sean 

autónomas y saludables. 

Gracias Carles por tu periodismo cuidador y saludable. 

D. Carles Francino Murgadas 
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CLAUSURA A CARGO DE LA VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE Dª 

AMPARO NAVARRO FAURA 
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FELICITACIÓN NAVIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cátedra Enfermería Familiar y Comunitaria    - 91-



 

 

 

2 AÑOS QUE DAN PARA… 

 

 Tras 2 años de funcionamiento, la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria ha 

logrado hacerse visible y ser un referente tanto en el ámbito nacional como internacional. 

 Las actividades desarrolladas junto a la presencia en amplios ámbitos profesionales, 

disciplinares y sociales ha permitido que tanto la Cátedra como las enfermeras comunitaris y la 

Enfermería Comunitaria, que es lo más importante, hayan trascendido a los contextos sanitario 

y universitario, que, en un principio, podía pensarse eran aquellos en los que quedaría 

delimitada su acción. Sin embargo, su potente difusión a través de medios de comunicación, 

redes sociales, actividades científicas y sociales, le han situado en un primer plano. 

 A esto hay que añadir la gran apuesta que, desde la Cátedra, se ha venido haciendo en 

el apoyo, impulso y desarrollo de actividades investigadoras, científicas, divulgadoras… que 

suponen un estímulo indudable para las enefermeras comunitarias y un aliciente indiscutible en 

la generación de evidencias científicas que puedan incorporarse para la mejora de los cuidados 

enfermeros. 

 Todo ello ha permitido que se articule y vertebre de manera totalmente natural al tiempo 

que eficaz, los ámbitos sanitario y universitario con la sociedad, lo que da como resultado una 

importante participación de los diferentes agentes de la salud y no tan solamente los 

profesionales. 

 La Cátedra, a pesar de contar con unos recursos reducidos ha logrado dinamizar los 

apoyos que le ofrecián tanto la Universidad, Ribera Salud, como la Asociación de Enfermería 

Comunitaria (AEC), lo que ha permitido obtener unos resultados óptimos en todas aquellas 

acciones que ha llevado a cabo. 

 La continuidad de la Cáteda, por tanto, debería contemplarse como un recurso 

inestimable que continue su progresión y permita seguir avanzando alcanzando los objetivos 

que desde su inicio se plantearon. 

 Pero más allá de los sentimientos o planteamientos que, como Director, pueda 

presentar, creo que los apoyos recibidos por muy diversos agentes profesionales, científicos, 

universitarios y sociales avalan la necesidad de la Cátedra de Enfermería Familiar y 

Comunitaria. 

 

 - 92-    Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria



 
 

 

A pesar de su juventud, apenas algo más dos años de existencia, la 

catedra de enfermería familiar y comunitaria de la universidad de Alicante se ha 

hecho notar en todos los ámbitos de la profesión enfermera. 

Se trata de la primera cátedra en España relacionada con esta disciplina 

y el solo hecho de su creación ya aportó notoriedad. Pero el acierto más 

relevante, desde mi punto de vista, es que nació con la vocación de no dejar 

fuera ningún aspecto relacionado con la enfermería comunitaria y lo está 

cumpliendo. En la cátedra tienen cabida la formación especializada del sistema 

nacional de salud y la formación universitaria, la práctica asistencial y la 

investigación, la participación de los ciudadanos en el cuidado de su salud y la 

presencia enfermera en la política sanitaria. Sabemos que no es fácil encontrar 

espacios que faciliten la colaboración de todos estos agentes y tengan en cuenta 

las aportaciones de tantas miradas. Desde la cátedra, se está logrando además 

llevar a los medios de comunicación una imagen muy profesional y cercana de 

la enfermera comunitaria. 

Así que creo que esta cátedra tiene todos los ingredientes necesarios para 

convertirse en una incubadora de propuestas para la mejora de la atención 

comunitaria de la salud y el desarrollo profesional de esta especialidad 

enfermera. 

  

Un fuerte abrazo 

  
Ana M. Giménez Maroto,PhD 
Vicedana y Directora de grados de Enfermería y Nutrición 
Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud 
Universidad Europea de Madrid 
T +34 912115234 
M +34 618477532 
E-mail: ana.gimenez@universidadeuropea.es 
universidadeuropea.es 
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Facultad de Ciencias de la Salud 

 

 

 

Alfara del Patriarca, 24 de enero de 2020 

 

 

Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 

 

Durante estos dos años, la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria, ha posibilitado una 

mayor visibilidad de la Enfermería Comunitaria en la sociedad, especialmente a las Enfermeras 

Comunitarias, marcando las pautas para la actuación de la profesión en el ámbito comunitario. 

 

El trabajo realizado desde la Cátedra, ha mejorado el acceso al conocimiento especializado en 

el área comunitaria a través del fomento y desarrollo de la especialidad de Enfermería 

Comunitaria. La titulación y la preparación de las enfermeras especialistas, permite tomar 

decisiones y llevar a cabo planes de salud específicos, facilitando un mayor acercamiento a la 

comunidad trabajando con y desde la comunidad necesidades reales de fomento de la salud y 

prevención de la enfermedad, fomentando además la calidad de la atención a los usuarios.  

 

Éste desarrollo profesional, ha permitido a las Enfermeras Comunitarias descubrir su identidad 

profesional dentro del propio equipo de salud, estimulando así su desarrollo y retándolas a 

asumir retos y afrontar cambios sociales. 

 

 

Un saludo,  

 

 

Alicia López Castellano, Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud y 

Loreto Peyró Gregori, Vicedecana de Enfermería 
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A la atención del Director de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 

Dr. Prof. José Ramón Martínez Riera 

Quisiera hacerle llegar mi más sincero reconocimiento a su labor como Director y a los 
objetivos desarrollados hasta el momento en la Cátedra, para lo cual solo unas breves 
palabras: 

En mi opinión la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria ha desarrollado una labor 
acorde con sus objetivos de creación y en base a la colaboración de la Universidad, la 
Empresa y las Sociedades Científicas. Como Directora en el Departamento de Enfermería 
de la Universidad de Alicante me gustaría hacer constar muchas actividades que han sido 
llevadas a cabo por la Cátedra, pero voy a destacar aquellas que han contribuido al 
desarrollo Disciplinar en general para la Enfermería y en particular para la Enfermería 
Familiar y Comunitaria. Desde la Catedra se ha trabajado el consenso y también la 
actualización de conocimientos que mejoran la docencia que permite el desarrollo de 
competencias en el alumnado desde una perspectiva comunitaria y poniendo en el centro 
de la atención sanitaria a la Persona/la Familia/y la Comunidad. Se han diseñado escenarios 
para el desarrollo de competencias clínicas de intervención comunitarias para trabajar con 
personas sanas en la prevención y promoción, pero también para la solución de problemas 
de salud centrados en las respuestas humanas que han permitido a las futuras enfermeras 
el diagnóstico y tratamiento de problemas.  

Desde la Cátedra también se han desarrollado actividades de motivación e incentivación de 
la Investigación para el desarrollo de proyectos que en ocasiones no podrían estar sujetos 
a financiación pero que son importantes porque nos permiten conocer y mejorar incluso las 
propias organizaciones docentes y/o sanitarias. En esta línea y con un trabajo riguroso de 
evaluación, se han premiado TFG, TFM, Actividades Profesionales e incluso se ha dado 
visibilidad a profesionales expertos, lideres y referentes. Siempre con afluencia de 
profesionales, profesorado y alumnado en cada una de sus convocatorias.    

Mantener sanos a los sanos y cuidar de su salud, es una finalidad en la que la Catedra ha 
invertido tiempo y esfuerzo a través de la formación de personas cuidadoras en la 
Comunidad y en la formación entre iguales, reforzando el liderazgo de los agentes 
sociales para evaluar los determinantes de salud de cada población. 

Finalmente, pero no menos importante dar Visibilidad a la Universidad de Alicante a la 
Facultad de Ciencias de la Salud y por supuesto a la propia Enfermería. Quisiera 
destacar la gran labor y trabajo a través de las redes sociales desde una perspectiva 
profesional, ética y humanística y siempre intentando la unión de lo anteriormente expuesto: 
LA DISCIPLINA, EL CAMPO PROFESIONAL, LA INVESTIGACIÓN 

 

Dra. Prof. Angela Sanjuan Quiles 

DIRECTORA DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
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Sobre a Cátedra de Enfermagem Comunitária da Universidade de Alicante 
 
 

Participei do semestre de aulas de 2019, acompanhando as aulas da Cátedra, 

quando estive como Professora Visitante na Universidade de Alicante. Anteriormente, 

já conhecia a proposta pedagógica da Cátedra, por meio dos intercâmbios acadêmicos 

com o Professor Dr. José Ramón Martínez-Riera. 

A importância dessa Cátedra decorre, a meu ver, de dois aspectos fundantes: seu 

valor pedagógico e ético-político na formação de jovens universitários e sua importância 

para consolidar a prática profissional da Enfermagem no campo da Saúde Comunitária. 

A pedagogia aplicada sustenta-se em pressupostos críticos e construcionistas, 

agregando estratégias didáticas modernas, incluindo o uso de mídias digitais. Nas aulas 

teóricas, privilegia-se o ensino dialógico, por meio de problematizações acerca de 

temas-chave com os alunos, levando-os a pensar e discutir ativamente os temas. Nas 

aulas em pequenos grupos, o ambiente é de produção colaborativa de conteúdos e 

produtos, em seguida apresentados e discutidos no coletivo. Isso proporciona aos 

jovens em formação a oportunidade de reflexão individual e coletiva, de expressão e 

comunicação, e conforma um ambiente de desconstrução de ideias preconcebidas e 

estereótipos. Aprende-se, assim, não apenas sobre saúde, enfermagem e atuação na 

comunidade como também sobre trabalho colaborativo, valores solidários e ético-

políticos de defesa da saúde como direito universal. 

Do ponto de vista da formação profissional, agrega-se um valor importante ao 

ressaltar a amplitude da atuação do enfermeiro, valorizando a produção social da saúde, 

para além da formação técnica e científica. São pautados valores humanísticos e éticos, 

que contribuem para tornar a atuação do futuro enfermeiro, mais do que um trabalho 

ou profissão, uma prática social de cuidado. Esta formação é coerente com o processo 

de consolidação da autonomia profissional e permite formar enfermeiros 

comprometidos com as coletividades e grupos sociais diversos, podendo atuar dentro 

de qualquer sistema público de saúde. 

Parabenizo o professor José Ramón pelo desenvolvimento dessa Cátedra, que 

também tem contribuído com ideias para a formação de enfermeiros no Brasil, na 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 

 
Rio, 27 de janeiro de 2020. 

 
Helena Maria Scherlowski Leal David 

Professora Titular 
Departamento de Enfermagem de Saúde Pública 

Faculdade de Enfermagem – Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
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A la atención del Director de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 

Dr. Prof. José Ramón Martínez Riera 

 

 

La creación de una cátedra siempre es una acción constructiva. Toda 

acción encaminada al desarrollo y consolidación del conocimiento hace más 

grande al ser humano. En una profesión que ha sido eminentemente activa y 

práctica es imprescindible que los que la componemos hagamos un gran 

esfuerzo por la investigación, por consolidar y fundamentar la evidencia científica 

aportando a la enfermería algo que siempre tuvo: fundamento, pero... es preciso 

dejar constancia de ello. 

Tenemos la obligación moral de pasar el testigo a quienes nos suceden 

con la convicción de haber mejorado un poquito más la profesión, una profesión 

digna y muy valorada en nuestra sociedad. 

Agradecer vuestra   generosidad que a todos los que habéis dedicado 

vuestro tiempo y esfuerzo a este proyecto. 

 

 

 

 

  Araceli Santos Posada. 

Presidente de AET   
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A la atención del Director de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 

Dr. Prof. José Ramón Martínez Riera 

La Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria impartida por la 

Universidad de Alicante, cumple de manera certera con las prioridades 

estratégicas del Consejo Internacional de Enfermeras que se fundamentan 

principalmente hacia mejorar los indicadores de salud brindando atención 

sanitaria de calidad a través de diversas herramientas de comunicación, de 

gestión del cuidado y de educación para la salud, focalizadas hacia el 

empoderamiento de las personas, familias y comunidades, hoy tan diversas y 

demandantes de profesionales de la enfermería preparados para escenarios 

complejos, dinámicos, desafiantes e inciertos. Los aportes de la Cátedra de 

Enfermería Familiar y Comunitaria en un escenario de la globalización de los 

problemas de salud se sustentan en la capacidad de la investigación y 

generación de conocimiento para el colectivo de enfermeras/os y para las nuevas 

generaciones, logrando incentivar en ellos la indagación en enfermería como un 

aporte para mejorar la atención, evidenciada en cuidados centrados en las 

personas.  

La Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria se instala en lo que se 

ha definido como la piedra angular de los sistemas de salud mundiales, la 

Atención Primaria en Salud, hoy en día con un concepto más integrador y 

holístico, como es la Salud Familiar. Asimismo, en los aún presentes postulados 

de la Declaración de Alma Ata, “Salud para todos/as en el año 2000” entendiendo 

que este desafío, plantea a esta cátedra un trabajo académico y clínico para la 

generación de espacios de discusión y acción para que el colectivo de 

enfermeras y enfermeros sigan aportando para el pleno cumplimiento de los 

postulados en pos del bienestar de todas las personas no importando su raza, 

creencias, ni estrato social. La Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria se 

sostiene a través de un robusto equipo de profesionales que muestran una 

impronta de compromiso con la salud familiar y comunitaria y se alinean idearios 

institucionales de la Universidad de Alicante.  

 

Cecilia Landman Navarro  

Enfermera, enfermera-matrona, Magíster en Educación, Doctora en 

Educación Profesora titular Universidad de Valparaíso, Chile  
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 Llega el momento de presentar la memoria anual de la cátedra de Enfermería 
Familiar y Comunitaria. Hay que rendir cuentas a las entidades y personas que 
apostaron por su puesta en funcionamiento. También hay que ofrecer, a la comunidad 
universitaria y sociedad en general, detalle del trabajo realizado durante un año por las 
personas que están al frente de dicha cátedra. Es un requisito formal que permite 
conocer si se están cumpliendo los objetivos y fines fundacionales. En definitiva, es la 
hora de valorar la utilidad del esfuerzo realizado por todos. 

 Una de las partes que debe contener la memoria o informe anual de cualquier 
cátedra, debe ser los informes financieros o estado contable de la entidad, los cuales se 
aprovechan para dar a conocer la situación económica de la institución a una fecha 
determinada. 

 En el caso que nos ocupa, desconociendo este pormenor, seguro queda 
eclipsado por el valor, aunque no sea medible, de lo aportado por la Cátedra con sus 
acciones y actividades llevadas a cabo en pro del desarrollo, visibilidad y consolidación 
de la profesión enfermera, en general y de la especialidad Familiar y Comunitaria, en 
particular. 

 Una aportación intelectual que entra de lleno en el terreno de lo cualitativo, pero 
que todo el colectivo enfermero sabe reconocer y ponderar. Es el segundo año de vida 
de la Cátedra y parece que lleva entre la comunidad enfermera mucho más tiempo. Una 
señal inequívoca del acierto de su constitución y de la necesidad de su continuidad. 

 Se presenta la Memoria 2019 de la cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria, 
un informe que estoy convencido concitará el agradecimiento de la profesión a quienes 
la hicieron posible y a quienes están al frente de la misma, esforzándose diariamente y 
con acierto por la planificación de sus actividades. 

 La organización de charlas y tertulias, la convocatoria de premios y de becas, 
viene a cumplir el objetivo fundacional de convertir a la Cátedra en un referente dentro 
de la salud publica, al tiempo de contribuir a la visibilización y puesta en valor de las 
enfermeras comunitarias, conjuntamente con la generación de nuevos conocimientos 
que permitan llevar a cabo un mejor cuidado a la persona, familia y comunidad. Todo 
ello bajo su lema «Mantener sanos a los sanos y cuidar en salud». 

 Estoy convencido que todo lo recogido en la Memoria anual viene a dar la razón a 
quienes pensaron que era una acierto la puesta en marcha de la la primera Cátedra 
universitaria de Enfermería Familiar y Comunitaria de España. Por tal motivo, desde el 
Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA), mi mas sincero 
agradecimiento profesional a la Universidad de Alicante, Ribera Salud y a la Asociación 
de Enfermería Comunitaria (AEC), por haber sabido aunar inquietudes, intereses y 
expectativas en esta Cátedra. Mi enhorabuena a su director, el Dr. D. José Ramón 
Martínez Riera, por su compromiso con la Enfermería y por la pertinente y adecuada 
gestión realizada para cumplir con los objetivos marcados en la hoja de ruta de esta 
Cátedra.   

 
Dr. José Antonio Ávila 

Presidente CECOVA 
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A la atención del Director de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 

Dr. Prof. José Ramón Martínez Riera 

 

 

 

Como enfermera comunitaria asistencial, la existencia de una Catedra que 

tenga como misión demostrar nuestro hecho diferencial me aporta la tranquilidad 

de los resultados que van emergiendo de su trabajo, y también el orgullo de 

pertenencia a la Asociación de Enfermería Comunitaria que lo apoya. 

 

 

 

Guillermina Marí i Puget 
Enfermera Comunitaria  
Servicio Navarro de Salud 
Osansubidea 
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Dirección Atención Primaria Departamento de Salud de Elda 

 

Se están produciendo grandes cambios en nuestra sociedad y en nuestro sistema sanitario. 

También en la percepción que la ciudadanía tiene de la necesidad de cuidados. 

Nuestro modelo de asistencia sanitaria ha ido difuminando el patrón holístico y camina en 

una clara tendencia a la microespecialización, mermando la atención integral a la persona. 

Las enfermeras comunitarias, seguimos reivindicando la naturaleza multidimensional del ser 

humano que determina el tratamiento holistíco de los cuidados enfermeros, acompañando al 

paciente y su familia desde el momento en que se nace hasta el fin de sus días. 

 Es en este contexto en el que aparece una iniciativa  única en España: la Cátedra de 

Enfermería Familiar y Comunitaria, auspiciada por profesionales de la salud de la Comunitat 

Valenciana, desde la Universidad de Alicante, el grupo Ribera Salud y la Asociación de Enfermería 

Comunitaria. Y, además, tenemos la fortuna que se encuentra en nuestra provincia. 

 La Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria ha supuesto ponernos en el mapa de la 

sanidad, de la enfermería, de la salud pública y comunitaria, de la docencia y de la investigación. 

Ha permitido la creación de un espacio de reflexión y debate, ha desarrollado programas de 

estudios y divulgativos, así como la mejora de la formación y los conocimientos en salud comunitaria 

tanto a docentes como a discentes.  

Promueve becas y premios a distintos actores sanitarios y sociales, destacando su trabajo e 

incentivando que el público en general la conozca. Ha sido un altavoz, que nos ha publicitado y dado 

una mayor visibilidad. 

Nos ha ido dando herramientas para encauzar nuestro futuro profesional íntimamente ligado 

a profundizar en nuestra disciplina y conocimiento para un verdadero desarrollo, así como también 

ha auspiciado los conocimientos para poder implicar al ciudadano en su propio proceso de cuidados. 

Siendo además palanca de cambio de paradigma necesario en nuestra profesión. 

 En estos años de existencia, ha supuesto una motivación para la autonomía y el liderazgo de 

las enfermeras comunitarias, además de favorecer la colaboración con otras instituciones y 

organizaciones. 

 Haciendo nuestro el lema de esta Cátedra, “mantener sanos a los sanos y cuidar en salud”, 

desde esta dirección agradecemos y celebramos el gran trabajo realizado y sabemos que se 

continuará con el mismo espíritu. 

 

Mª Milagros Cucarella Luna 
Directora de Enfermería de Atención Primaria. 
Departamento de Salud de Elda 
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A la atención del Director de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 
Dr. Prof. José Ramón Martínez Riera 

 

Uno de los grandes avances de los últimos años dentro del ámbito de la salud ha sido 

lograr que la formación de las enfermeras adquiera la categoría de estudios universitarios. Dadas 

las pruebas y evidencias con las que se cuentan en la actualidad, ya nadie cuestiona la figura de 

la Enfermera en la Universidad, fórmula que produce un efecto considerablemente positivo en la 

mejora de la salud de la población. 

El nacimiento de la Universidad en Europa se remonta al año 340 en Constantinopla, 

aunque en su concepto más moderno tiene lugar en los siglos XII y XII a través de las escuelas 

catedralíceas y monásticas. Estas son instituciones medievales que se desarrollan alrededor de 

las bibliotecas de las catedrales europeas, cuya vocación era la formación de los candidatos de 

las diócesis al estado clerical. 

La palabra cátedra, etimológicamente hace referencia al templo cristiano que posee 

Cátedra, que era el sillón elevado en el que se sentaba el obispo en los actos litúrgicos donde 

hablaba con autoridad en tono magistral. Simbólicamente en nuestra cultura, la universidad es el 

recinto de la universalidad o el templo de pensamiento universal y dentro de esta, es la Cátedra el 

lugar “elevado” desde donde habla el profesor como maestro con suprema autoridad sobre una 

materia con la que crea doctrina.  

Pues bien la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria es uno de los mayores logros 

que ahora mismo tenemos en España dentro del ámbito universitario, pues es “el templo” desde 

donde se imparte y contribuye al crecimiento de un paradigma diferenciado del resto de disciplinas 

del ámbito social y sanitario, que junto a otras como el derecho, la economía el medio ambiente, 

la ingeniería etc., hacen crecer evidencias y estrategias que sustentan los planteamientos de los 

cuidados comunitarios en salud. 

De acuerdo a estos logros y planteamientos basados en evidencias emanadas de 

instituciones como esta Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria de la Universidad de 

Alicante, tanto en la condición de enfermero asistencial, como docente  y en la actualidad como 

responsable o gestor en salud, facultan desde el rigor para establecer estrategias que permiten 

concretar respuestas a las necesidades de la población y posibilitan que esta, se responsabilice 

de su propia salud desde el empoderamiento para el cual los cuidados enfermeros son cruciales. 

 

Un cordial saludo 

 

Jorge Mínguez Arias 

Subdirector General de Coordinación Socio Sanitaria y Cuidados 

Consejería de la Salud de La Rioja 
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, RECINTO DE CIENCIAS MÉDICAS FACULTAD DE 
CIENCIAS BIOSOCIALES Y ESCUELA GRADUADA DE SALUD PÚBLICA UNIVERSITY 

OF PUERTO RICO, MEDICAL SCIENCES CAMPUS 
FACULTY OF BIOSOCIAL SCIENCES AND GRADUATE SCHOOL OF PUBLIC HEALTH 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 

DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES 

25 de enero de 2020 
Dr. José Ramón Martínez Riera 
Director Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 
Universidad de Alicante 

 
Estimado doctor Martínez: 

 
El Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud (OMS/OPS) para la 

Capacitación e Investigación en Promoción de la Salud y Educación para la Salud de la 

Escuela de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico desea reiterar el agradecimiento 

a la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria de la Universidad de Alicante. La relación 

de colaboración e intercambio académico de la Cátedra con nuestra institución ha sido 

significativa. Hemos desarrollado iniciativas académicas- profesionales de manera conjunta 

que deseamos seguir ampliando. 

Apreciamos el apoyo significativo de la Cátedra de Enfermería Familiar y 

Comunitaria al Movimiento de Universidades Promotoras de la Salud. Especial mención a 

la participación de la Cátedra en las comisiones de trabajo y en los proyectos técnicos de la 

Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de la Salud (RIUPS) que se han 

desarrollado durante los últimos años. Justamente la relación de trabajo conjunto entre las 

organizaciones es la razón para que en breve estemos completando el proceso de 

formalización del convenio de colaboración entre la RIUPS y la Cátedra. 

La Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria y la RIUPS estaremos participando 

a corto plazo de manera colaborativa en los siguientes proyectos: Publicación sobre el tema 

de la Promoción de la Salud; Organización del programa científico del X Congreso 

Iberoamericano de Universidades Promotoras de la Salud a efectuarse en el 2021; 

Evaluación de las comisiones de trabajo de la RIUPS; y desarrollo de una agenda de 

investigación conjunta entre nuestras organizaciones. 

 

Reiteramos la satisfacción de colaborar con la Cátedra de Enfermería Familiar y 

Comunitaria en los diversos proyectos con alcance internacional. 

 

Cordialmente, 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Hiram V. Arroyo 
Catedrático y Director Departamento de Ciencias Sociales 
Director Centro Colaborador de la 
OMS/OPS Coordinador de la 
RIUPS 

 

PO BOX 365067, SAN JUAN, PUERTO 

RICO, 00936-5067 
TEL.(787)758-2525 
EXTS. 1414,1420 

Patrono con Igualdad de Oportunidades en el 

Empleo M/M/V/D Equal Employment 

Opportunity Employer M/M/V/D 
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La Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria de la Universidad 

de Alicante, Ribera Salud y Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC) 

nos ha aportado Visibilidad, Valor y Compromiso para el desarrollo de la 

Especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria.  

La creación de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria marca un 

punto trascendental en el desarrollo de nuestra profesión enfermera, ya que 

contribuye al acercamiento de la Formación Sanitaria Especializada hacia la 

Universidad, ambas deben estar unidas y colaborar en líneas de investigación 

que impulsen evidencias científicas contribuyendo a la actualización y mejoras 

hacia la calidad de cuidados y actuación en el ámbito profesional. Este punto 

trascendental se establece en el acceso a Programas de Doctorados regulados 

por el Real Decreto de Universidades 99/2011 Art. 10.C. Por tanto, la creación 

de la Cátedra de Enfermería Familiar nos visualiza que las especialidades tienen 

una continuidad en competencias de investigación hacia la Universidad 

alcanzando el Grado de Doctor.  

Además, la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria ha sido un 

punto de encuentro entre las Unidades Docentes Multiprofesionales de Atención 

Familiar y Comunitaria en España. Los diferentes encuentros que ha 

programado la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria entre las diferentes 

Unidades Docentes Multiprofesionales ha creado vínculos de trabajos y 

fortalecimientos en el desarrollo de documentos oficiales propios de la 

especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria.  

Con una Visión desde muy Lejos, desde Gran Canaria, sin duda alguna la 

Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria a conseguido dar visibilidad y 

motivar al conjunto de una formación especializada desde las Unidades 

Docentes Multiprofesionales, a los trabajos de Investigación, a Tutores y 

Residentes y personas que contribuyan a avanzar nuestra especialidad. La 

Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria de Gran 

Canaria vivió con muchísima intensidad el Premio recibido en el año 2018, y 

afirmamos pasado ya un tiempo, que la mención otorgada nos llenó de ilusión a 

todos los profesionales y tutores enfermeros y médicos en Gran Canaria, ha 

supuesto un incremento de rotaciones externas de otras Unidades Docentes 

hacia nosotros, ha creado una motivación hacia muchos enfermeros que quieren 

acceder a la formación sanitaria especializada, y ha ofrecido ilusión a los 

alumnos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en conocer 

posibilidades formativas de futuro.  
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Por otro lado, La Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria ha sido 

un punto de enlace con el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar y 

Ministerio de Educación Formación Profesional. Con una visión de avanzar en el 

desarrollo de la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria ha creado 

reuniones y foros con la intención de divulgar noticias actualizadas y plantear 

líneas de mejoras, de forma especial mencionamos el compromiso en poder 

ayudar y facilitar acciones para que el acceso al título de enfermero especialista 

por la vía excepcional sea una realidad, lo antes posible. 

La Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria ha aportado valor y 

diferencia a la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria. El equipo 

multiprofesional ha concretado reuniones y foros para determinar las diferencias 

que se establecen con la posible incorporación de la enfermería de prácticas 

avanzadas establecidas de una forma más directa en el mundo anglosajón, 

desde la Cátedra de Enfermería ha existido espacios de diálogo y divulgación en 

redes, estableciendo entendimiento y escucha hacia las nuevas estrategias y por 

otro lado, ha defendido de forma constructiva el avance de nuestra especialidad 

en el ámbito de Atención Primaria.  

Creo en definitiva, que la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 

desde su creación ha aportado a la Especialidad “Compromiso y Valor”, 

destacando de forma muy especial al Prof. Dr. D. José Ramón Martínez Riera 

por su dedicación y esfuerzo en el avance y visibilidad de la Especialidad de 

Enfermería Familiar y Comunitaria.  

 
 

 

 

Prof. Dr. D. Juan José Suárez Sánchez.  

 

 

 

Las Palmas, a 27 de enero de 2020. 

 

Cátedra Enfermería Familiar y Comunitaria    - 105-



 

 

A la atención del Director de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 

Dr. Prof. José Ramón Martínez Riera 

Tras dos años de funcionamiento de la Cátedra de Enfermería Familiar y 

Comunitaria no puedo expresar nada más que mi felicitación y agradecimiento a 

todas las partes que la han hecho posible. 

La constitución de una Cátedra es una tarea compleja y el mantenerla 

activa con el paso de los años, aún más, pues ello implica responsabilidad y 

compromiso continuos hacia su razón de ser, la comunidad. 

Disponer de un espacio común de crecimiento científico-profesional, de 

estudio, desarrollo e investigación sobre Enfermería Familiar y Comunitaria, 

visibilizando y poniendo en valor la imagen y la aportación de las enfermeras 

comunitarias así como su relación con las personas, familias y comunidad, es 

fundamental para responder de una forma cercana, integral, integrada e 

integradora a las necesidades de salud de la población en beneficio de la 

sociedad. 

La primera Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria creada en 

España es, sin duda, un referente a través del cual poder compartir el crecimiento 

disciplinar dirigido a la promoción y protección de la salud en el ámbito del 

cuidado en el entorno familiar y comunitario, impulsando y dando soporte a la 

investigación, el ejercicio clínico y los avances en este campo con un alcance 

nacional y unificador, tan necesario en estos momentos. 

Gracias a las tres instituciones que han apoyado y sustentado la Cátedra. 

 

 

 

María Isabel Mármol López 
Profesora Escuela Universitaria de Enfermería “La Fe” 
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A la atención del Director de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 

Dr. Prof. José Ramón Martínez Riera 

 

Es para mí un agrado destacar la dilatada experiencia en Atención 

Primaria y Salud Pública del Dr. José Ramón Martínez Riera y como Director de 

esta destacada Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria. 

Los países enfrentan la necesidad de modificar aspectos en las conductas 

de riesgo en la salud de la población, en la actualidad como en el futuro.  Es así, 

como esta Cátedra conducida por el Dr. Martínez, ha desarrollado 

implementaciones en las políticas de formación en Enfermería, de forma 

participativa e interdisciplinaria, con una visión sanitaria moderna hacia la 

concreción de políticas y estrategias efectivas y competentes. De esta manera, 

reviste importancia la formación de la Enfermería de Práctica Avanzada, como 

especialistas en conocimientos expertos para decisiones complejas y 

competencias clínicas; liderazgo, investigación y desarrollo organizacional que 

permitirá en los países disminuir la brecha de la demanda y oferta de atención 

en los sistemas de salud y así, aumentar el nivel de salud de la población. 

Todo lo anterior, lo ha sustentado en su amplia experiencia en gestión, 

docencia en pre y post grado e investigación, basado en su compromiso social 

e internacional.  

Me permito felicitar al Dr. Martínez Riera por su visión, entrega y liderazgo 

en las Instituciones de Enfermería y Asociaciones nacionales e internacionales.  

 
 
Luz Angélica Muñoz González.  
Prof. Titular Universidad Andrés Bello. 
Asesora Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Enfermería 
(ALADEFE). 
Dra. en Enfermería de la Universidad de Sao Paulo, Brasil  
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Drª Magdalena Santo Tomás Pérez 

Universidad de Valladolid 

 

 

La Catedra de Enfermería Familiar y Comunitaria viene funcionando 

desde el año 2017 y es una de las más de veinte cátedras con que cuenta la 

Universidad de Alicante. 

Son escasas sin embargo las cátedras de Enfermería en la universidad 

española, seguramente la primera (Cátedra María Egea) se creó en 2007 en la 

Universidad de Navarra (una universidad privada), igual que la Universidad 

Católica de Murcia que también tiene una cátedra de Enfermería (de 

Gerontología); en 2010 se crea en la Universidad de Alcalá la cátedra de 

Enfermería Francisco Ventosa para el desarrollo y transferencia de la salud 

mental;  de la misma época que la de la Universidad de Alicante es la de la 

Universidad de La Laguna. Un número escaso, muy escaso, relacionado con el 

número de centros docentes de Enfermería en las universidades españolas. 

Habría que tener en cuenta la falta de legislación general respecto a las 

cátedras universitarias porque ello ha llevado a cada universidad a reglamentar 

su creación y funcionamiento, pudiendo ser esto lo que esté incidiendo en la 

escasez de cátedras de Enfermería, teniendo en cuenta que se trata de un 

instrumento sumamente decisivo para conectar a la Enfermería con la sociedad. 

Y es que la universidad como servicio público es un principio que ya 

estaba implícito en el espíritu de la Ley de Reforma Universitaria (LRU) de 1983. 

Este principio necesitaba para hacerse realidad, responder a tres cuestiones 

fundamentales: 1) adecuar la estructura de la universidad a las futuras demandas 

sociales del siglo XXI, 2) darse a conocer, es decir, establecer relaciones de 

intercambio de necesidades, conocimiento mutuo y servicio con la sociedad y los 

sectores que la integran, y 3) incrementar y potenciar una investigación de 

calidad enfocada a mejorar y suplir las carencias sociales. 

De estos principios se propició la presencia de miembros de la sociedad 

en la gestión y la toma de decisiones de la universidad: habían nacido los 

consejos sociales. Cuestión necesaria pero insuficiente y por ello se pensó en 

estructuras más básicas que pudiesen incidir en esos planteamientos. Los 

Institutos universitarios fueron pensados para ello y se establecieron normativas 

legales para su creación y funcionamiento; sin embargo, su compleja y rígida 

normativa presentaba dificultades para su establecimiento y ello propició que se 

pensase en otras estructuras más asequibles y dinámicas, aunque no llegó a 

establecerse una normativa legal para su creación; por ello, cada universidad ha 

ido elaborando en distinto tiempo, su propia normativa de creación y 

funcionamiento. 

La Universidad de Alicante, dispuesta a dar respuesta a estos principios ha 

desarrollado estas ideas y en ellas es donde tiene cabida la Cátedra de 
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Drª Magdalena Santo Tomás Pérez 

Universidad de Valladolid 

Enfermería Familiar y Comunitaria que sirve de ejemplo al resto de centros 

docentes españoles para actuar en consecuencia. 

Y digo de ejemplo porque esta cátedra desarrolla una actividad ejemplar.  

Ha conseguido en estos dos años la meta de dar a conocer a la sociedad 

el trabajo y compromiso de las enfermeras comunitarias y compartir con 

asociaciones y grupos la especificidad de la propia materia de Enfermería 

Comunitaria en el campo de la Salud Pública y consecuentemente de la salud 

de todos. 

De igual forma, desde la cátedra participan en la formación específica de 

los profesionales sanitarios que así lo precisan, y potencian  investigaciones 

sobre Salud Comunitaria, a la vez que trabajan en grupos interdisciplinarios 

sobre temas de interés de salud comunitaria elaborando  documentos siempre 

que al parecer lo consideran necesario. 

Parece necesario destacar los métodos efectistas que se utilizan para 

conseguir los objetivos, como es el caso de la radio, las reuniones 

internacionales y la participación en la convocatoria de becas que se realizan 

tanto desde la propia universidad como de otras instituciones, tomando la 

cátedra un papel activo y protagonista. Todas estas cuestiones han 

proporcionado a la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria una difusión 

tanto entre profesionales de Enfermería de distintas latitudes como entre el 

alumnado universitario y la sociedad al ser divulgados premios y actividades de 

la cátedra.  
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A la atención del Director de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 

Dr. Prof. José Ramón Martínez Riera 

Tras 2 años de funcionamiento de la cátedra de Enfermería Familiar y 

Comunitaria son muchas las actividades desarrolladas que han impulsado 

nuestra profesión. Destacaría en primer lugar el fomento de la investigación en 

Enfermería Familiar y Comunitaria especialmente por parte de los residentes de 

esta especialidad. También y de una manera muy importante se ha favorecido el 

buen funcionamiento de las unidades docentes Enfermería Familiar y 

Comunitaria en las distintas áreas de salud. Es de destacar el reconocimiento a 

aquellas unidades docentes que tienen una mejor organización y que están 

contribuyendo de una manera decisiva a la formación de los mejores 

especialistas. Esto sin embargo no ha hecho que desde la cátedra de Enfermería 

Familiar y Comunitaria se olvidasen de aquellas unidades docentes en las que 

el trabajo es más deficitario y en este caso se ha actuado mediando con el 

ministerio y con las Consejerías de las Comunidades Autónomas para corregir 

esos defectos organizativos y estructurales. Por otra parte, se está poniendo en 

valor la figura del Enfermero Especialista en Enfermería familiar y comunitaria. 

Destacando a través de los premios que presenta la catedra anualmente a 

aquellos enfermeros que destacan por su contribución y a los Centros y Equipos 

de Atención Primaria en los que se está desarrollando de una manera más 

eficiente y efectiva los cuidados de los enfermeros comunitarios por lo que 

contribuye  a motivar no sólo a los tutores y a los residentes de la especialidad 

de Enfermería Familiar y Comunitaria, sino a todos aquellos que ponen en 

marcha los cuidados de enfermería para la comunidad. 

Por todo ello y por mucho más que el tiempo y la memoria no me permite 

recordar larga vida a la cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria de la 

Universidad de Alicante. 

Quisiera aprovechar este correo para felicitar muy especialmente al Dr 

Jose Ramón Riera por su trabajo, su dedicación y los resultados alcanzados a lo 

largo de estos 2 años. 

 
Manuel Mañá  
Enfermero comunitario 
Tutor de Enfermería Familiar y Comunitaria 
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Fundación Española de Educación Médica 

DESARROLLANDO LA PERSPECTIVA COMUNITARIA 

La reforma de la atención primaria en España ha superado la madurez 

cronológica ya que nació a mediados de los años 80 del siglo XX. Los 

médicos(as) y enfermeras que trabajan en este ámbito saben que uno de los 

cambios conceptuales y cualitativos más relevantes que incorporó en relación a 

la asistencia ambulatoria anterior fue precisamente dotar a sus actuaciones de 

una perspectiva comunitaria de la que carecía. Pero a pesar de estos 

propósitos presentes ya en su nacimiento la realidad es que la atención a la 

comunidad ha permanecido durante años en un segundo o tercer plano, 

absorbida por las necesidades y urgencias planteadas por el trabajo clínico en 

las consultas.  

Han sido precisos y aún lo son hoy esfuerzos de grupos con gran 

capacidad de liderazgo y voluntad de cambio para modificar esta situación 

desfavorable de la salud y atención comunitaria. En esta lucha (no violenta pero 

sí fogosa e intensa) han tenido y tienen un protagonismo innegable las 

enfermeras comunitarias, aglutinadas alrededor de entidades como la 

Asociación de Enfermería Comunitaria y pilotadas por estructuras académicas 

entre las que destaca claramente la Cátedra de Enfermería Familiar y 

Comunitaria, constituida en la Universidad de Alicante en 2017. 

El desarrollo de la atención comunitaria necesita de la concurrencia 

equilibrada de actuaciones de diversa naturaleza procedentes del campo 

asistencial pero también de otras de los campos de la docencia e investigación 

enraizadas en el ámbito académico y a las que la Cátedra presta una atención 

prioritaria. 

La atención y salud comunitaria y, en este marco, la enfermería 

comunitaria, no pueden ser concebidas como actividades añadidas a las clínicas 

a las que se dedica un tiempo extra, normalmente tras la finalización de éstas. 

Es imprescindible que se integren plenamente e impregnen, reorientándolas, las 

mismas actuaciones asistenciales clínicas al considerar a la persona 

globalmente y en su contexto familiar y comunitario. Solamente bajo esta 

perspectiva integradora se conseguirá afianzar y dar el protagonismo que le 

corresponde la salud y atención comunitaria. 

 

Dr. Amando Martín Zurro 
Vicepresidente de la Fundación Española de Educación Médica 
Enero 2020 
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Dirección Cátedra Enfermería Comunitaria. Universidad de Alicante  

 

La dinámica establecida desde la Catedra de Enfermería Familiar y 

Comunitaria, Universidad de Alicante / Ribera Salud/ Asociación de Enfermería 

Comunitaria desde su puesta en marcha hace dos años, ha significado un gran 

apoyo para los profesionales enfermeros y enfermeras que trabajan en el ámbito 

de la Comunidad siendo un referente de consulta y propuestas de avance 

profesional.  

Por otro lado y desde el punto de vista docente la Cátedra viene 

contribuyendo a la implementación de la formación tanto en el ámbito curricular 

de las enfermeras comunitarias como en la vertiente social, en cuanto que, 

participa del bien que significa la intervención comunitaria con actividades de 

Información Sanitaria, Educación para la salud, Promoción de la Salud y 

Prevención de la enfermedad.  

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Francisco Megías Lizancos. Universidad de Alcalá 
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A la atención del Director de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 

Dr. Prof. José Ramón Martínez Riera 

 

 

 

Para alguien que como yo ha vivido en primera persona los grandes 

cambios de la profesión enfermera producidos en los últimos 40 años, comprobar 

que no nos conformamos con el estatus académico que con gran esfuerzo 

hemos conseguido, si no que seguimos adelante en nuestro empeño de seguir 

progresando tanto en la investigación, como en la formación, la difusión y la 

transferencia de conocimiento, es un motivo de orgullo. Disponer de una 

institución como la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria auténtico 

referente para las enfermeras de atención primaria, era impensable hace 

solamente unos pocos años. Ahora gracias al empuje y liderazgo entre otros, del 

profesor Martínez Riera es una realidad. 

La Cátedra de Enfermería familiar y Comunitaria es un referente que ha 

saltado los límites de su Universidad y se ha extendido al conjunto del colectivo 

enfermero, incluido el riojano, al que me honro en representar y desde el 

queremos mostraros nuestro agradecimiento y el apoyo para que podáis seguir 

creciendo y liderando esta especialidad enfermera. 

 
 
Pedro Vidal Hernández 
Presidente 
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A la atención del Director de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 

Dr. Prof. José Ramón Martínez Riera 

En primer lugar, poder contar con una Cátedra de Enfermería Familiar y 

Comunitaria en la Universidad, y en concreto en la nuestra, es hito histórico que 

hace unos años podía parecer impensable. Esto no hace más que visibilizar a la 

Enfermería y en concreto la del ámbito Comunitario, en consonancia con el 

movimiento Nursing Now. En un año dedicado a la Enfermería como este, 

resaltar el papel de la Cátedra es más que importante. 

La cátedra ha permitido establecer lazos de unión con la sociedad y el 

entramado económico del sector salud. A través de sus actividades ha permitido 

visibilizar a las enfermeras y su papel en la sociedad y en el proceso de salud-

enfermedad. Por otro lado, la concesión de becas y premios a distintos niveles, 

desde el grado hasta al doctorado, también permite que el conocimiento avance 

y se consolide. 

 

Un abrazo. 

 

JOSE VERDÚ SORIANO (PhD, MSc Nurs, BSc Nurs, DUE -RN-
pepe.verdu@ua.es 

Profesor Titular de Universidad 

ResearcherID: H-3447-2011 

ORCID ID: orcid.org/0000-0002-8307-7323 

Scopus Author ID: 7801493290 

CV Breve: https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/es/verdu-soriano-jose/3463 

Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública 
e Historia de la Ciencia.Universidad de Alicante. Ap. 99 Campus de San Vicente 
del Raspeig, s/nAlicante -03080- SPAIN 
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A la atención del Director de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 

Dr. Prof. José Ramón Martínez Riera 

La cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria supone elevar al grado 

académico y de investigación de la especialidad de enfermería familiar y 

comunitaria. 

Su creación ha permitido que las enfermeras que tienen el doctorado sean 

reconocidas, así como sean referentes para las nuevas enfermeras que están 

formándose en la actualidad, abanderando la especialidad de la promoción de la 

salud. 

Actualmente en el siglo XXI, el reconocimiento de la Enfermería Familiar 

y Comunitaria es un hecho y la publicación del Marco Estratégico para la 

Atención Primaria y Comunitaria publicado el 26 de abril de 2019, en la línea 

Estratégica D: Reforzar la orientación comunitaria, la promoción de la salud y 

prevención en Atención Primaria de Salud. Es donde se ancla el trabajo de la 

enfermera comunitaria, en el barrio, en colectivos en vulnerabilidad social para 

alfabetizar en salud y fomentar participación. 

Esto supone que hay que trabajar en planificación de recursos 

profesionales, y en la planificación de los tiempos comunitarios, para ello 

necesitamos abordar una reconversión de la atención primaria, dejar de hacer 

para hacer inversiones en salud con la participación de las personas que son los 

protagonistas de su salud y la colaboración intersectorial, siendo fundamental 

fomentar la participación del ámbito asociativo en los barrios y la 

interdisciplinaridad como clave del éxito.  

Es estos momentos el cambio político de estos últimos años ha permitido 

introducir en la Atención Primaria conceptos tales como activos de salud, mapas 

de activos, dinamización de activos,  que no son nuevos porque proceden de 

conceptos salutogénicos que se alejan de la enfermedad al hacer hincapié en 

los determinantes de la salud en donde viven las personas y fomentando el 

liderazgo de la propia comunidad  a través de su participación, el trabajo  

conjunto entre Salud Pública  y Atención Primaria y las Unidades Docentes 

Multiprofesionales son el motor que junto a la Catedra  de Enfermería Familiar y 

Comunitaria consolidan los cuatro pilares para asentar la promoción de la salud. 

El liderazgo de enfermeras en este campo de trabajo es vital, y un reto para las 

próximas décadas, marcada por una sociedad diversa culturalmente, que 

supone trabajar conjuntamente con otras especialidades a parte de la medicina, 

tales como, Antropología, Sociología, Psicología, pedagogía. 

Para finalizar la creación de grupos de trabajo y comisiones es una 

realidad para enfermería, pero otra muy distinta es la incorporación de las 
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enfermeras en puestos de decisión, continua siendo lento y dependiente de que 

el ministerio reconozca a las personas que llevan trabajando en la comunidad 

más de 35 años la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria (proceso 

que comenzó en el año 2005 y tras 15 años  aun esta sin resolver), creando un 

agravio comparativo con las reciente especialistas formadas. 

Y sin tener el suficiente apoyo organizativo y de planificación sanitaria, para que 

las plantillas estén actualizadas con la incorporación de esta especialidad, pero 

aun así el colectivo de enfermería continúa luchando y fruto de este esfuerzo es 

la catedra de Enfermería Familiar y Comunitaria, que estimula a las enfermeras 

a seguir formándose e investigando pese a las dificultades que encontramos día 

a día. 

Las enfermeras comunitarias estamos orgullosas en tener una catedra de 

Enfermería Familiar y Comunitaria. 

 

Pilar López Sánchez 

Enfermera Centro de Salud Pública de València 
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A la atención del Director de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 

Dr. Prof. José Ramón Martínez Riera 

 

 

En sus dos años de funcionamiento, la cátedra ha contribuido a estimular 

las buenas prácticas en enfermería familiar y comunitaria. Como es natural, su 

impacto es mayor en el territorio en que está situada, pero su irradiación va 

mucho más allá, a través de la docencia y de la implicación de personas clave 

en las sociedades profesionales y en los espacios de asesoría y participación de 

las administraciones públicas. La continuidad de su labor es la mejor garantía de 

un impacto creciente. 

  

Un abrazo 

  

 

 

Joan Ramón Villalbí Hereter 

Presidente SESPAS 
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APORTES REALIZADOS POR LA CATEDRA DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y 

COMUNITARIA- 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

La Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria de la Universidad de Alicante, a cargo 

del equipo que conduce el Dr. José Ramón Martínez Riera ha realizado aportes en varios 

aspectos, vinculados al área profesional, social y docente. 

El contacto desde el año 2018, con la catedra de Enfermería Familiar y Comunitaria, en 

Murcia, durante el V Congreso Internacional y XI Nacional de AEC- VI Encuentro Nacional de 

Tutores y Residentes de EFyC, nos permitió tener el primer contacto con la Cátedra, sus procesos 

y resultados. 

De este vínculo en el área profesional la cátedra nos ha permitido planificar desarrollos 

aun en proceso, gran parte de ellos surgidos de la fuente de información en que se ha convertido 

su pagina (http://catedraefyc.ua.es/). La pagina mencionada establece vínculos con sitios de 

interés en el área, dentro de España, que permite una actualización permanente de información 

de actividades, material teórico y metodología de trabajo, esto nos ha acercado la posibilidad 

de participar en eventos científicos, tal el realizado en Murcia, donde la cátedra, contaba con un 

stand. 

En lo social es sumamente relevante la producción de videos, de sus estudiantes, que 

muestran el contexto social de trabajo de las enfermeras comunitaria en España y la expectativa 

de participación de sus enfermeras comunitarias en la transformación de esa realidad. En 

nuestro medio, estos videos, ha servido para difundir en redes sociales estas realidades y 

perspectivas, que son muy semejantes a las de Argentina. La cátedra aporta permanentemente 

una mirada crítica de la realidad con propuestas de mejora. 

En el área docente ha promovido acuerdos entre instituciones educativas, del que 

estamos participando, aún en proceso de concreción, tal es la planificación de una Especialidad 

en Enfermería Comunitaria Internacional. En este sentido, destaco el modelo de acuerdo 

realizado en conjunto con las Sociedades Científicas AEC y FAECAP que son modalidades de 

vinculación Y fortalecimiento de la enseñanza.  

Mgter Silvia Noemí Cárcamo 

Docente-investigadora Asociada Regular Universidad Nacional de Lanús- Argentina 
Profesora Taller de Prácticas e Investigación en Enfermería Comunitaria 

Profesora Taller de Prácticas e Investigación en Salud  
Líder del Grupo Coordinador de las Redes Argentinas de Enfermería 

Co-coordinadora de la Red Argentina de Enfermería Familiar y Comunitaria 
Co-coordinadora de la Red Internacional de Enfermería Familiar y Comunitaria 

 - 118-    Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria



 

 

 

 

A la atención del Director de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 

Dr. Prof. José Ramón Martínez Riera 

 

 

 

 

A Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria é de extrema importância 

para aprimorar os conhecimentos na área; além de fornecer sempre referências 

atualizadas e capazes de nos promover crescimento profissional! A comunidade 

agradece todo o cuidado ofertado pelo grupo! Sou muito grata por ter a 

oportunidade de aprender tanto com o su director Dr. José Ramón Martínez 

Riera. 

 

 

 

 

Prof. Tatiane da Silva Campos 

Universidade Estatal Rio do Janeiro (UERJ) 
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A la atención del Director de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 

Dr. Prof. José Ramón Martínez Riera 

La Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria ha significado un antes 

y un después en lo profesional. Solo puedo agradecer la gran visibilidad que le 

ha dado a nuestra unidad tras conseguir el premio. Gracias a ustedes, desde 

hace dos meses está colgada la foto del premio en la primera página de nuestra 

intranet, con lo que la han visto el 100% de los trabajadores de nuestra gerencia 

de atención primaria (esta página es la misma en la que firman los trabajadores 

la entrada y salida del trabajo) y lo importante no ha sido solo la difusión del 

premio, sino la visibilización de la figura del EIR de Familiar y Comunitaria, un 

auténtico desconocido entre los sanitarios de muchos centros de salud (sobre 

todo los no docentes). 

En el ámbito personal, como comenté en correos previos al premio, 

nuestra gerencia acababa de cambiar de gerente y directores de enfermería y 

medicina, quienes casualmente venían del ámbito hospitalario, así que significó 

un respaldo importantísimo.  

Espero que puedan seguir con esta necesaria labor de difusión y defensa 

de la Atención Familiar y Comunitaria. 

Gracias y un abrazo. 

-- 

Dr. Carlos Enrique Martínez-Alberto 
Enfermero. Presidente de la Subcomisión de Enfermería Familiar y 
Comunitaria 
Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria. 
Tenerife Zona I 
+34 677857161 
Asesor y Formador en Pie Diabético. Formación e Investigación en 
Cuidados. 
Gerencia de Atención Primaria. Tenerife. 
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A la atención del Director de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 

Dr. Prof. José Ramón Martínez Riera 

 

La Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria de la Universidad de 

Alicante, al ser la primera creada, considero que ha sido un importantísimo 

elemento de visibilización enfermera, en particular de la enfermería comunitaria 

en todos los ámbitos y, especialmente, en la universidad española; dado los 

antecedentes históricos del título universitario en enfermería que tanto desarrollo 

formativo y científico nos ha mermado a las enfermeras. Además, la Cátedra está 

contribuyendo al desarrollo de la formación e investigación en Enfermería 

Comunitaria con sus convocatorias de Becas, Premios y otras actividades que 

tienen la misma finalidad. 

 

Al contar la Cátedra con la colaboración de la Asociación de Enfermería 

Comunitaria (AEC), ambas entidades se benefician de su sinergia en aspectos 

tan importantes y necesarios hoy día, como son la visibilización social y la puesta 

en valor de los cuidados enfermeros que se realizan en y con la comunidad, bajo 

el marco de la Atención Primaria de Salud; la promoción de la formación 

continuada y el nivel científico de las enfermeras comunitarias y la defensa de 

los intereses profesionales de las enfermeras comunitarias que, sin duda, todo 

ello redunda en la calidad de los cuidados que prestan a las personas y, en 

definitiva, en el nivel de salud de la comunidad. 

 

Dra. Prof. Trinidad Carrión Robles 
COORDINADORA TIC 
ASOCIACIÓN ENFERMERÍA COMUNITARIA (AEC) 
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UDMAFiC Costa de Ponent/ EAP Sta. Eulàlia Sud 

Gerència Territorial Metropolitana Sud 
Institut Català de la Salut 
Departament de Salut | Generalitat de Catalunya 

 

A la atención del Director de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 

Dr. Prof. José Ramón Martínez Riera 

 

 

 

La Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria, a través de las 

actividades que realiza, es un impulso, motivación y reconocimiento hacia la 

investigación repercutiendo en la actividad y desarrollo profesional.  

De la misma manera, pretende reconocer un modelo de excelencia hacia 

la formación de profesionales en las unidades docentes multiprofesionales de 

atención familiar y comunitaria. 

 

Saludos cordiales,  

 

 

 

 

Sofia Berlanga Fernández 
UDMAFiC Costa de Ponent/ EAP Sta. Eulàlia Sud 
Gerència Territorial Metropolitana Sud 
Institut Català de la Salut 
Departament de Salut | Generalitat de Catalunya 
C/ Amadeo Torner 63 | 08902 Hospitalet de Llobregat  
Tel. +34 933 369 744 
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A:  Dirección Cátedra Enfermería Comunitaria. Universidad de Alicante. 
De:  Prof. Dr. Francisco Ventosa Esquinaldo 
 
 

La puesta en marcha de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria. 

Universidad de Alicante/Ribera Salud/ Asociación de Enfermería Comunitaria, ha 

supuesto una valiosa ayuda y apoyo a las enfermeras y enfermeros que 

desarrollan su labor en la Comunidad. 

 

El compromiso por la Enfermería Familiar y Comunitaria formando 

profesionales y fomentando la investigación para mejorar la calidad de los 

cuidados con grupos de trabajo, generando documentación específica, hace que 

sea un referente junto a las actividades científicas que organiza como en sus 

colaboraciones. 

 
 
27 de enero de 2020 
 
 
Prof. Dr. Francisco Ventosa Esquinaldo 
Director Centro Universitario de Enfermería SJD 
Bormujos - Sevilla 
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Traslado al honorable Dr. José Ramón Martínez Riera, pionero maestro de la profesión Enfermera, mi modesta 

opinión sobre la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria y sus aportes en el ámbito profesional, social y docente. 

Creo que desde la Academia, la Cátedra ha venido trabajando con empeño para visibilizar y ubicar en su justa 

dimensión a la Enfermería Comunitaria en la figura de sus profesionales y destacar el impacto que causa en la salud de 

los pueblos. 

Parafraseando al Dr. Martínez, la Cátedra cumple con el compromiso de trabajar junto a organizaciones, 

instituciones, sociedades científicas, universidades y ciudadanía, para mejorar la calidad de la atención enfermera, 

promoviendo además el acceso de estas profesionales a puestos de toma de decisiones; en otras palabras, integrar a la 

Enfermería Familiar y Comunitaria en los niveles políticos y de decisión en una forma efectiva. 

La evidencia del impacto y aportes de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria de la Universidad de 

Alicante, se manifiesta en los premios y reconocimientos otorgados a sus graduados y personal académico y de la 

comunidad que más se distinguieron en los distintos ámbitos como son: 

Ámbito Profesional y Académico. 

 Premio a la Mejor Unidad Docente de Enfermería Familiar y Comunitaria 

 Premio al Mejor Trabajo Fin de Residencia de la Especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria “Agentes 
Comunitarios de Salud como impulso transformador de la Educación Sexual en la adolescencia” 

 Se premia con una beca a la Mejor Tesis Doctoral sobre Enfermería Familiar y Comunitaria. 
Investigación. 

 Se premia los mejores proyectos de investigación en intervención comunitaria 

Gestión. 

 Se reconoce la labor gestora en Enfermería Familiar y Comunitaria de profesionales en Enfermería distinguidos 
por su larga y meritoria trayectoria en favor de la Enfermería Comunitaria 

 Se premia al Mejor Equipo de Enfermeras Comunitarias de la Comunitat Valenciana y el Trabajo como 
Enfermera Comunitaria a una profesional distinguida. 

 Se premia a profesionales por su Labor Gestora en el Desarrollo de la Enfermería Familiar y Comunitaria. 
 
Asi, la Cátedra premia, estimula y reconoce a los profesionales en Enfermería Familiar y Comunitaria, 
promoviendo la profesión Enfermera y su impacto en la comunidad. 

Mi felicitación y votos por el éxito de la Cátedra y sus integrantes. 

Ma. Adelia Alvarado Vives. RN. 
Magister en Enfermería Pediátrica. 

Magister en Administración Curricular y Docencia en Enfermería. 

Docente de la Cátedra de Enfermería Materno Infantil y Enfermería Comunitaria, EE-UCR 

Docente de la Cátedra Ética Profesional en Enfermería. EE-UCR 

Ex presidenta Colegio Enfermeras de Costa Rica. 

Par evaluador del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior. 
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__________________________________________________________________ 
 

Facultad de Ciencias de la Salud 
Universidad Católica del Uruguay – www.ucu.edu.uy  

Tel: (+598)24872717 – 8 de octubre 2738 – Montevideo, Uruguay 

 

Montevideo, 28 de enero de 2020. 

 

Dr. José Ramón Martínez Riera 

Director Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria – Universidad de Alicante 

PRESENTE 

 

 Por medio de esta, y a la vez de saludarle por el nuevo año que ha comenzado, deseo hacerle 

llegar nuestro agradecimiento por los aportes de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria de 

su Universidad al trabajo interinstitucional que hemos emprendido juntos desde hace algunos años. 

  Los proyectos académicos que hemos articulado han sido de gran relevancia para el desarrollo 

de la profesión, tanto en ámbitos académicos como asistenciales. Producto visible de ello lo 

constituyen las publicaciones que hemos logrado en conjunto, así como las actividades académicas de 

diferente tipo y de alto impacto. 

 Todo ello ha consolidado el desarrollo sostenido de nuestra unidad académica junto a la 

vuestra. 

 Sin más y apostando por nuevos proyectos conjuntos, lo saluda cordialmente, 

 

 

 

    

Dr. Augusto Ferreira 
         Decano 
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Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina 

Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia 

 

A la atención del Director de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 

Dr. Prof. José Ramón Martínez Riera 

 

Quiero expresar mi testimonio de satisfacción, que creo que muchos 

colegas compartirán, por la labor profesional, social y docente que la Cátedra de 

Enfermería Familiar y Comunitaria ha desarrollado en sus dos años de 

existencia. En particular, quiero destacar su dedicación a la difusión de la 

potencialidad y la labor de la enfermería familiar y comunitaria entre todos los 

profesionales de la salud, incluidas las propias enfermeras; los estudiantes del 

grado de enfermería, y entre toda la ciudadanía en general.  

Durante este tiempo, la Cátedra ha realizado múltiples actividades 

académicas y divulgativas para que la sociedad supere la percepción de la 

enfermería como un colectivo exclusivamente centrado en las actividades 

asistenciales. Más allá de esta función básica, la Cátedra ha procurado trasladar 

a la comunidad una visión más amplia: un cuerpo profesional que se preocupa, 

de una manera global, por mejorar y mantener la salud de la población a través 

de una relación de proximidad con las personas, las familias o las asociaciones 

civiles; la insistencia en la concienciación personal en el autocuidado o mediante 

la participación, junto con otros profesionales sanitarios, en las tareas de 

prevención y la promoción de la salud. 

Dos años es un periodo de tiempo muy breve para conseguir cambios 

estructurales que afectan a la formación profesional de un colectivo o a su arraigo 

social. No obstante, en mi opinión, el camino emprendido por la Cátedra señala 

la dirección correcta; por lo tanto, hay que celebrar el traspaso de este primer 

hito temporal y esperar que la Cátedra se afiance a largo plazo y así cumplir, 

paso a paso, unos propósitos tan loables. 

 

 

Elena Ronda 
Catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública 
Directora del Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina 
Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia 
Universidad de Alicante 
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A la atención del Director de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 

Dr. Prof. José Ramón Martínez Riera 

 

 

 

 

La Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria auspiciada por el 

profesor José Ramón Martínez Riera, ha supuesto un hito para la enfermería por 

su carácter pionero, dinamizador y vertebrador del futuro docente e investigador 

en dicho contexto. 

 

 

 

 

 

Dr. José Siles 
CATEDRÁTICO UNIVERSIDAD 
 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
DIRECTOR REVISTA CULTURA DE LOS CUIDADOS 
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A la atención del Director de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 

Dr. Prof. José Ramón Martínez Riera 

 

 

La cátedra de Enfermería Familiar y comunitaria, ha supuesto un hito en 

la profesión enfermera. No solo a nivel docente en el ámbito universitario, donde 

supone un reconocimiento a una asignatura clave en el curriculum del estudiante, 

sino también como instrumento para visibilizar a la enfermería y el papel 

fundamental que esta desempeña en el primer nivel de salud. 

La cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria, ha contribuido del 

mismo modo a generar un espacio de reflexión sobre la Atención Primaria, donde 

todos los profesionales hemos podido debatir y comenzar a construir las bases 

del cambio necesario que se ha de producir y que debe irremediablemente 

conducir a una Atención Primaria y Comunitaria más acorde a la nueva sociedad 

Española. 

 

 

Mª Jesús Domínguez Simón 

Presidenta 
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En el inicio del año 2020 en que conmemoramos el AÑO DE LA ENFERMERÍA 

EN EL CONTEXTO DE LA CAMPAÑA INTERNACIONAL NURSING NOW declarado 

por la OMS, por el ICN y por todas las Instituciones de Enseñanza y de Servicio 

Profesional a la que se suman las Sociedades Científicas y Sindicatos, no quería dejar 

pasar la oportunidad de hacer mi aportación sobre lo que ha significado la Cátedra de 

Enfermería Familiar y Comunitaria en estos 2 años.  

Para empezar me gustaría destacar el papel que su Director, el Dr. Martínez 

Riera, tiene en el desarrollo de esta Cátedra que trasciende las fronteras y marca la 

diferencia en la academia no solo en el área de la Enfermería. Es indiscutible que se ha 

logrado articular la enseñanza a la investigación y al proceso de trabajo para marcar la 

diferencia en el ámbito educacional, profesional, gremial y societario. 

Además de integrar esas dimensiones las propuestas que desde la Cátedra se 

han trasladado a América Latina en relación a Acuerdos de Cooperación en especial 

con el Brasil, Perú y México y que he tenido oportunidad de seguir de cerca, puedo 

afirmar que han contribuido a la internacionalización de la cátedra en el contexto de la 

academia y de políticas públicas de salud y de formación de Recursos Humanos de 

calidad; a la expansión de la inclusión de estudiantes latinoamericanos en programas 

de intercambio y movilidad académica entre América Latina y España; producción y 

divulgación de conocimientos en referentes metodológicos y teóricos en la atención 

familiar y comunitaria; y no menos importante la contribución en el proceso de 

cualificación y capacitación de profesionales en la salud y enfermería. 

Por eso quiero felicitar a la Cátedra y a su director y deseo que siga cooperando 

con el desarrollo y progreso de nuestra profesión en el cuidado a la vida, a la familia y a 

los colectivos. 

Sinceramente 

 

 

 

 

Dra. Maria Antonieta Rubio Tyrrell  
Profª. Titular de la EEAN/UFRJ 
Profª. Visitante Sênior del PPGEN/UFPI 
Miembro de la Comisión Internacional del COFEN/Brasil 
Vocal Internacional de la ALADEFE/UDUAL  
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A la atención del Director de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 

Dr. Prof. José Ramón Martínez Riera 

En estos tiempos en los que, internacionalmente, se ha puesto como foco de atención 

preferente la necesidad de incrementar la visibilización de la profesión enfermera, es de justicia 

reconocer la excelente contribución, en esta tarea, de la Catedra de Enfermería Familiar y 

Comunitaria a la hora de poner en valor el importante papel de las Enfermeras Comunitarias. 

Dos años de vida han sido suficientes para mostrar su capacidad a la hora de favorecer e 

influir, como lo viene haciendo, en la mejora de la calidad y la seguridad en la prestación de 

cuidados a las personas, las familias y la comunidad. Por eso se ha hecho merecedora de general 

reconocimiento, respeto, gratitud y admiración. 

Vivimos inmersos en un escenario protagonizado por el “suicidio demográfico”, el 

incremento de la esperanza de vida y lo que ello conlleva en materia de cronicidad, 

pluripatologías, polimedicación y dependencia.  Y en todos estos ámbitos las enfermeras tenemos 

un papel realmente protagonista. 

En el seno de la profesión enfermera llevamos años anunciando la necesidad de un cambio 

paradigmático que se nos impone como obligación a todos los responsables de la atención de 

salud. Me refiero a la traslación de un paradigma basado en el curar a un nuevo modelo que ha de 

girar en torno al cuidado. Y en este escenario de futuro -que es ya presente-, qué duda cabe que 

la profesión enfermera adquiere una relevancia singular y un papel protagonista de primera 

magnitud.  En este horizonte, la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria constituye una 

referencia y uno de los mejores exponentes de ese proceso en nuestro país. 

Es de alabar la reivindicación constante, en estos dos años, de esa figura de la enfermera 

especialista en enfermería familiar y comunitaria que tiene un papel fundamental como 

educadora, como cuidadora del cuidador desde una situación de proximidad a la población, 

enfocando sus actuaciones bajo esa triple perspectiva personal familiar y colectiva. 

Como Presidente del Consejo General de Enfermería quiero sumarme al justo 

reconocimiento de una labor realizada con la ciencia, la conciencia y el compromiso que 

caracteriza a los responsables de esta Cátedra, alentados y certeramente dirigidos por el Dr.  José 

Ramón Martínez Riera, verdadero símbolo de años de entrega a la profesión que compartimos.  

La gratitud es un signo claro de bondad y de excelencia y en este caso debemos aplicar 

aquella máxima a tenor de la cual: “solo un exceso es recomendable en el mundo: el exceso de 

gratitud”. 

El ejemplo que en sus dos años de vida nos han brindado, nos hace sentirnos 

profundamente orgullosos de compartir la profesión más hermosa del mundo. 

 

Florentino Pérez Raya 

Presidente Consejo General de Enfermería 
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CONSIDERACIONES SOBRE LA CÁTEDRA DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA DE LA 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE, RIBERA SALUD Y LA ASOCIACIÓN DE ENFERMERÍA 
COMUNITARIA. 
 
Como profesor universitario, especialista en enfermería familiar y comunitaria, y profesional 
implicado en el diseño de la especialidad en mi responsabilidad de miembro y presidente de 
la primera Comisión Nacional de la Especialidad, desde un principio he recibido con gran 
interés e ilusión la creación de la Cátedra y ello por varias razones. 
 
Porque el sistema de formación especializada en enfermería ha sido diseñado 
completamente desligado de la universidad, lo que considero un error. La Cátedra viene a 
ejercer de nexo, aunque sea simbólico, entre la formación de especialistas y la Academia, 
demostrando que la colaboración es posible. 
 
Porque la especialidad necesita de la aportación que la investigación debe hacer a la práctica 
para que esta sea más eficaz y eficiente. Actualmente es en la universidad donde más 
potencial investigador existe y la Cátedra ha venido reconociendo y potenciando la 
investigación en enfermería comunitaria. 
 
Porque el sistema formativo y todos los dispositivos que lo componen son aún muy 
incipientes y precisan ser evaluados e incentivados, la Cátedra lo está haciendo a través de 
sus reconocimientos que son un estímulo para que las unidades docentes sigan mejorando. 
 
Por último pero no menos importante, la aportación que la Especialidad de Enfermería 
Familiar y Comunitaria debe hacer al sistema sanitario y a la sociedad es en estos momentos 
imprescindible, sin embargo para que sea efectivo debe ser conocido y reconocido tanto por 
la propia sociedad como por los responsables del sistema sanitario y a esa visibilización de la 
especialidad está contribuyendo de forma decisiva la Cátedra de Enfermería Familiar y 
Comunitaria de la Universidad de Alicante, Ribera Salud y la Asociación de Enfermería 
Comunitaria. 
 

Gijón, 27 de enero de 2020-01-28 
 

 
Fdo.: Enrique Oltra Rodríguez (RN, MSc, PhD.) 
         Facultad de Enfermería de Gijón. 

 

Cátedra Enfermería Familiar y Comunitaria    - 131-



 

Unitat Docent Multidisciplinar 
Gerència Territorial Catalunya Central 
Institut Català de la Salut 

 

A la atención del Director de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 

Dr. Prof. José Ramón Martínez Riera 

 

 

Lo primero alabar el gran Trabajo que realiza la Cátedra de Enfermería 

Familiar y Comunitaria para que el programa formativo se lleve a cabo, complejo 

y muy concentrado, lo segundo a nivel personal aporta unos cimientos y una 

base fundamental para un futuro. Creo que la especialidad debe ser vista como 

una experiencia que permite profesionalmente crecer, abrir miras y 

conceptualizar todo de una manera global. 

Por otro lado en una situación de conflicto como es el trabajar en algo que 

a nivel administrativo-legal que está aún muy paralizado... resulta reconfortante 

la existencia de una institución como la Cátedra de Enfermería Familiar y 

Comunitaria, que contribuye de manera muy significativa a visibilizar el trabajo y 

valor de las enfermeras comunitarias. 

Como conclusión animo a seguir trabajando y reforzando el valor del 

especialista como garantía de calidad profesional y experiencia personal. 

  

Un saludo 

 

Cristina Ojeda Cáliz 
INF – Presidenta de la Subcomissió IFiC 
Unitat Docent Multidisciplinar 
Gerència Territorial Catalunya Central | Institut Català de la Salut 
Departament de Salut | Generalitat de Catalunya 
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A la atención del Director de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 

Dr. Prof. José Ramón Martínez Riera 

  

 

La creación de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria ha hecho 

posible aumentar la visibilización de la enfermería familiar y comunitaria a través 

de la creación de nuevas estrategias de investigación dentro del ámbito de la 

salud comunitaria.  

Comprometida con la defensa de la enfermería, es de agradecer a la 

creación de la cátedra, la facilidad que supone a los a profesionales de la 

enfermería el acercamiento a grupos de trabajo de investigación contribuyendo 

al fortalecimiento de nuestra profesión.  

Por todo ello y mucho más, agradecemos a la cátedra su compromiso 

social con la comunidad por la mejora de la salud individual, comunitaria y 

poblacional. 

 

  

 
Sergio Medina Díaz 
Vocal de Comunicación y Juventud 
Asociación Enfermería Comunitaria (AEC) 
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Subcomisión UDMAFYC 
Badajoz 

 

A la atención del Director de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 

Dr. Prof. José Ramón Martínez Riera 

 

 

Desde la perspectiva de Presidente de la Subcomisión de EFYC de la 

UDMAFYC de Badajoz, la Cátedra ha supuesto un incentivo en la mejora de los 

objetivos académicos que deben ser los de la especialidad. Fomentar la 

investigación en las líneas propias de la investigación o proyectar grupos de 

trabajo que potencien el carácter científico, son algunos de estos objetivos a 

implementar en las Unidades Docentes.  

En cuestiones de estructura docente, favorecer que los residentes puedan 

optar a un espacio donde desarrollar proyectos comunitarios ha sido positivo. 

Por otro lado, dar visibilidad a las Unidades Docentes optando a los premios nos 

ha permitido desarrollar una perspectiva de estructura organizativa, en aquellas 

áreas de conocimientos que favorezcan un trabajo más transdisciplinar. 

Saludos. 

 
 
 
 
 
 
Samuel Bobadilla Gómez 
Presidente de la Subcomisión UDMAFYC 
Badajoz (Extremadura) 
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UDAFYC DON BENITO-
VILLANUEVA DE LA SERENA 

A la atención del Director de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 

Dr. Prof. José Ramón Martínez Riera 

La constitución de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria es un estímulo y una 

motivación para las Enfermeras Comunitarias y Unidades Docentes, convirtiéndose con su 

creación en un punto de inflexión para muchos profesionales y un catalizador positivo que acelera 

y ayuda a dar visibilidad al trabajo que desarrollan en diversos ámbitos, docente, gestión, 

asistencial, etc.  

Desde mi perspectiva docente como tutor de EIR Familiar y Comunitaria, y presidente de 

la subcomisión de enfermería de la Unidad Docente de Atención Familiar y Comunitaria de Don 

Benito-Villanueva de la Serena, considero favorece el desarrollo profesional tanto de los 

residentes en formación como de los tutores responsables de enseñar, guiar, acompañar y 

garantizar que los futuros especialistas adquieran las competencias necesarias, permitiendo que 

ambos puedan difundir el conocimiento de la práctica asistencial, investigadora, gestora y la 

experiencia de la formación especializada desde diversas perspectivas, generando evidencias 

científicas que permitan mejorar los cuidados y la calidad asistencial que prestan las enfermeras 

comunitarias.   

Además, ha promovido que se hayan fortalecido grupos de trabajo que generen 

documentos de consenso y contribuyan a la  consolidación de la especialidad de enfermería 

familiar y comunitaria, dando los primeros pasos con la creación de la categoría profesional de 

enfermera especialistas en enfermería familiar y comunitaria en el servicio extremeño de salud, 

lo cual ayudará a la implementación y definición del perfil del especialista en los diferentes 

entornos de trabajo, permitiendo optimizar la eficacia y eficiencia de los cuidados avanzados que 

lleven a cabo los especialistas. Por lo tanto, la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria ha 

sido un pilar fundamental que ha contribuido con las organizaciones e instituciones sanitarias a 

brindar asesorías en la especialidad.  

La amplia cobertura de convocatorias de premios y becas que ofrece la catedra, es sin 

duda un aspecto a destacar, sirviendo de germen en la actualidad para fomentar la progresión 

continua en la mejora de la metodología docente, fomentando el análisis, revisión, y evaluación 

de las técnicas pedagógicas empleadas en cada unidad para la adquisición de competencias, 

que son dadas a conocer,  gracias a la difusión y visibilidad que proporciona la catedra a través 

de la convocatoria de premios a “Mejor Unidad Docente” animando a mostrar las virtudes y 

fortalezas más relevantes, y poniéndolas en valor y reconocimiento en el acto de entrega de 

premios de la catedra. Este aspecto de la catedra me parece de vital importancia, por la gran 

proyección que les otorga a las unidades docentes como referentes de la formación 

especializada a nivel nacional, y la orientación para la elección de futuros EIR, como ejemplo y 

modelo de buenas prácticas.  

 
UDAFYC DON BENITO-VILLANUEVA DE LA SERENA 
Francisco Javier Pastor Gallardo 
Presidente Subcomisión de Enfermería  

 

Cátedra Enfermería Familiar y Comunitaria    - 135-



 

SOCIEDAD VALENCIANA DE MEDICINA 

FAMILIAR Y COMUNITARIA 

 

POTENCIAR LA ENFERMERIA COMUNITARIA  

MEJORA LA SALUD GLOBAL Y LA ECONOMIA DE UN PAIS 

 

La Especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria es la asignatura pendiente de 

desarrollo e implantación en nuestro país; también lo fue la Medicina Familiar y Comunitaria 

desde 1978. Hoy en España, ya en el siglo XXI, se hace muy necesario buscar sinergias y 

fortalezas que animen e impulsen a las enfermeras comunitarias a ocupar el lugar y el 

espacio adecuado en el sistema sanitario español. 

La Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria de la Universidad de Alicante es 

un “semillero de futuro”: todas sus actividades se dirigen fundamentalmente a mejorar la 

formación, la investigación y el desarrollo profesional de las enfermeras comunitarias, así 

como favorecer todo su abanico competencial, empoderándolas y haciéndolas partícipes 

en las políticas de salud de la población y en las iniciativas promotoras de salud y de los 

cuidados integrales de los  sanos, de los pacientes y de sus familiares. 

Estamos ante una oportunidad única, porque este año 2020 es el Año Internacional 

de las Enfermeras y Matronas, y todos esperamos que entidades nacionales e 

internacionales, administraciones sanitarias, universidades, y sociedades científicas, entre 

otras, apoyen este merecido homenaje y reconocimiento a todas las profesionales de 

enfermería que dan un valor incalculable a los sistemas sanitarios y a la salud de las 

personas en todas partes. Sin enfermeras comunitarias, no alcanzaremos nunca los 

objetivos de desarrollo sostenible, ni la cobertura sanitaria universal. ¡¡¡ En el siglo XXI, no 

son solo necesarias, son imprescindibles¡¡¡ 

Urge dar más voz y participación a las enfermeras comunitarias ante los decisores 

políticos y públicos, para hacer más visible y evidente que, sus prácticas efectivas e 

innovadoras, representan un avance muy importante en la salud de la población y en la 

economía de los países. Esperamos que, en nuestro país, en los próximos años, el impulso 

y desarrollo del Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria suponga una 

oportunidad clara de situar a la Enfermería Familiar y Comunitaria, y a los pacientes y sus 

cuidados, en el eje central del sistema sanitaria. Contamos con ellas. ¡¡¡Estamos 

preparados para el futuro y ahora es el momento de sembrar¡¡¡                  

Fdo: D. Aurelio Duque Valencia 
Médico de Familia y Comunitaria 
CS ALFAHUIR. Benimaclet. Valencia.   
Ex Presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria 
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MEMORIA  

Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 

 
“Mantener sanos a los sanos y cuidar en salud”. Es la esencia de la enfermería familiar y 

comunitaria. 

 

“Las cátedras son el instrumento idóneo por la que la Universidad y las empresas e instituciones se 

beneficien de los resultados de la investigación, el desarrollo y la innovación”. Es el objetivo por el 

que se crea una cátedra. 

 

Profesionalidad, dedicación, reivindicación, desprendimiento, cercanía. Son características y 

valores que definen a José Ramón Martínez-Riera.  

 

Si unimos la esencia de la enfermería familiar y comunitaria con el objetivo de una cátedra y los 

valores de José Ramón, vemos que esta Cátedra responde al gran objetivo por el que ha luchado 

durante tantos años la AEC: el reconocimiento, la autoestima, la igualdad de género y la visibilidad 

de una especialista legalmente autorizada a la asistencia y cuidados de las personas, las familias y 

la comunidad que sufren a consecuencia de la enfermedad. Es decir, de la enfermera familiar y 

comunitaria, de la “enfermera referente” que ejerce su profesión con ese plus altruista que llamamos 

humanidad, que es  lo que, como tantas veces hemos escuchado a José Ramón, hace que sentirse 

enfermera sea lo que más valor da a la profesión.  

 

Pero, además de este objetivo, la Cátedra no se olvida del reconocimiento a las otras profesiones 

sanitarias, tal y como se puede comprobar en las actividades y reconocimientos que realiza todos 

los años. 

 

La Cátedra es un instrumento muy valioso en el que se apoya la AEC para conquistar nuevos 

campos; en definitiva, para seguir trabajando, como Sociedad Científica, en los temas 

fundamentales que están pendientes (libro del residente, acreditación de centros y tutores, criterios 

de evaluación, definición de las unidades multiprofesionales o la prueba excepcional) para 

conseguir que la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria sea una realidad social y 

profesional.   

 

Por lo tanto, esta Cátedra no quiere quedarse en el estadio de la investigación teórica; trabaja para 

ser un cauce reivindicativo de la importancia que la enfermera tiene en nuestra sociedad. Más allá 

del cariño y la simpatía que la enfermera despierta en la sociedad. 

 

Las personas que siguen las publicaciones de José Ramón Martínez-Riera han comprobado que 

estas reflexiones han formado parte de su discurso desde siempre. Creo que no hay nada mejor que 

utilizar las palabras de una persona con la experiencia y la sensibilidad de José Ramón para escribir 

unas letras sobre cualquier tema relacionado con la enfermería, como es el caso de la Cátedra de 

Enfermería Familiar y Comunitaria. 

 

José Antonio Planas 

Director de Operaciones  

CEISAL 
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A la atención del Director de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 

Dr. Prof. José Ramón Martínez Riera 

Al cumplirse 2 años de funcionamiento de la Cátedra de Enfermería Familiar y 

Comunitaria es grato echar la vista atrás y ver la enorme cantidad de actividades en 

cuanto a número y calado que ha llevado a cabo la organización. 

Además de este volumen de actividades, es importante apreciar la nítida línea 

ideológica que vertebra todas estas actividades, entendiendo la enfermería familiar y 

comunitaria como un espacio multidisciplinar, enfocado hacia la sociedad y su bienestar, 

asentada en las ciencias biológicas y sociales, y con un espíritu creativo necesario para 

concebir modelos de cuidados pertinentes para las necesidades de la ciudadanía. 

Ejemplos de esta narrativa tan presente en la Cátedra, sin duda fiel reflejo de la 

visión de José Ramón Martínez Riera y su equipo de colaboradores, son las charlas 

centradas en el impacto social de la investigación y la enfermería comunitaria, las 

tertulias sobre modelos de practica avanzada, o los premios sobre atención a los 

determinantes de las ulceras vasculares. La participación de enfermeras referentes en la 

gestión, docencia, clínica, investigación y abogacía del paciente reflejan igualmente la 

capacidad de convocatoria e interés por contribuir que despierta la iniciativa. 

  En vista del impacto evidente de la Catedra en la Enfermería Familiar y 

Comunitaria ya alcanzado, espero con verdadero interés las ideas e iniciativas a poner 

en marcha próximamente. 

   

Dr Enrique Castro-Sánchez PhD MPH BSc RGN DipTropNurs PgDip DLSHTM FEANS 
Lead Academic Research Nurse- NIHR HPRU In Healthcare Associated Infection and 
Antimicrobial Resistance 
Hon Consultant Nurse in Communication & Patient Engagement- Imperial College 
Healthcare NHS Trust 
NIHR 70@70 Senior Nurse Research Leader- NIHR Academy 
Hammersmith Campus, Commonwealth building, 8th floor, room 8.N17, London W12 0NN 
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A la atención del Director de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 

Dr. Prof. José Ramón Martínez Riera 

 

 

Gostaria de parabenizá-lo pela condução e coordenação da Cátedra de 

Enfermería Familiar y Comunitária. Avalio que este programa para Saúde 

Comunitária e Saúde Pública traz importante contribuição para políticas públicas 

nacional, além de ser modelo para políticas públicas internacionais. 

A Cátedra tem proporcionado a melhoria da formação de profissionais da 

Enfermagem Comunitária e traz avanços com pesquisas envolvendo o trabalho 

transdisciplinar. 

 

Dra. Dulce Aparecida Barbosa 
Decana 
Facultad de Enfermería 
Universidad Federal de Sau Paulo 
Brazil 
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A la atención del Director de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 

Dr. Prof. José Ramón Martínez Riera 

Quisiera hacerle llegar mi más sincero reconocimiento a su labor como 

Director y a los objetivos desarrollados hasta el momento en la Cátedra, para lo 

cual solo unas breves palabras: 

Para mí, el significado de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 

trasciende al mero hecho de fomentar la vinculación de la universidad con la 

sociedad. Es evidente que esta vinculación es consustancial a la existencia de 

las cátedras y podría ser un mero ejemplo más. Sin embargo, siento que la 

Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria proyecta su trascendencia hacia 

valores y efectos más intensos. Me explico. Si por un lado está la encomiable 

labor que la Cátedra permite para difundir actividades de salud comunitaria por 

las enfermeras, la potencialidad de transmitir los mensajes y competencias que 

nuestra profesión tiene ante la sociedad en general y ante el ámbito de la salud 

comunitaria en particular (labor que se me antoja imprescindible por lo necesario, 

perentoria, incluso), la existencia de una Cátedra que lleve asociado el nombre 

de ‘Enfermería’ contribuye a normalizar la presencia de nuestra área científica 

entre el mundo académico y ante la sociedad. Y también eso se me antoja 

necesario.  

Normalizar las cosas es siempre positivo y el uso del lenguaje es una de 

las mejores herramientas para ello. Que la sociedad pueda identificar con la idea 

de Cátedra a una relativamente joven área academia como la nuestra, es sin 

duda un impulso en la línea de regular y normalizar nuestra presencia como 

enfermeros en el ámbito de la ciencia más elevado.  

Es evidente que las numerosas actividades desarrolladas por la Cátedra 

a lo largo de estos dos años han contribuido a desarrollar la salud comunitaria 

de la mano de las enfermeras, pero también lo es que su presencia muestra al 

resto de áreas científicas que estamos aquí, pisando fuerte, y para quedarnos. 

 

Un cariñoso abrazo y larga vida a la Cátedra. 

 

Dr. Julio Fernández Garrido 
Director de gestión sanitaria 
Conselleria Sanitat Universal i Salut Pública 

 

 - 140-    Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria



 

 

A la atención del Director de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 

Dr. Prof. José Ramón Martínez Riera 

 

 

Si en este año 2020, donde la OMS y la ONU en la campaña denominada 

Nursing Now, enfatiza sobre la necesidad de que las enfermeras son tan 

necesarias como el aire que respiramos y que por formación, titulación y sobre 

todo justicia no solo deben ser colaboradores necesarios, sino  líderes 

indiscutibles del cambio del paradigma actual, es ahí donde se hace necesario 

que la realidad supere a los deseos, y en ese contexto reivindicativo hemos de 

celebrar que exista  la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria, ya que 

desde su creación ha sido un referente en el primer nivel ya que gracias a su 

trabajo en equipo, ha conseguido en muy poco tiempo aportar mucha mayor 

visibilidad a la profesión y ser capaz de encadenar junto a organizaciones, 

instituciones, sociedades científicas, universidades y ciudadanía, una imagen 

enfermera más actual y dinámica. 

Tanto su director el Dr. José Ramón Martínez como el resto del equipo 

son en la actualidad con su esfuerzo, un modelo a seguir, no solo por el hecho 

de premiar desde la cátedra esa investigación tan necesaria en nuestro campo, 

sino por servir de guía y estrategia profesional en ese reconocimiento social que 

tanto nos merecemos en nuestro quehacer diario. 

  
 
 
Dr. Juan José Tirado 
Presidente Colegio Oficial de Enfermería de Alicante 
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A la atención del Director de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 

Dr. Prof. José Ramón Martínez Riera 

 

 

Para mí es un honor expresar el significado que tiene la Cátedra de 

Enfermería Familiar y Comunitaria, primero que nada, quiero expresar mi 

admiración hacia sus dirigentes y hacia la comunidad de docentes y alumnos de 

la facultad. La primera vez que conocí de la cátedra debo decir que fue en un 

Congreso Internacional en Perú, en donde fue visibilizada la cátedra, la 

Universidad y la enfermería por representantes de alto conocimiento científico, 

social y sentido humano. Por lo que para mí el significado es de ciencia y 

humanismo. Las enfermeras comunitarias deben proyectar esta imagen debido 

a que se trabaja la parte medular para mantener la salud. 

Así mismo me ha aportado conocimiento para trabajar con la comunidad 

y me ha demostrado que la enfermería comunitaria española trabaja mucho para 

brindar a la población seguridad y prevención. Como docente es un orgullo que 

mis alumnas de Especialidad de la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia 

del Instituto Politécnico Nacional hayan tenido la oportunidad de conocer el 

trabajo de esta cátedra, del cual no dudo pondrán en práctica en su día a día.  

Es un gusto enorme conocer su trabajo colegas y poner en práctica 

algunos de los conocimientos que nos han compartido. 

 

Dra. Laura Yolanda Pagola López 
Docente titular 
Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia 
Instituto Politécnico Nacional 
México 

 

 - 142-    Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria



MINISTERIO 
DE SANIDAD 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE ORDENACIÓN PROFESIONAL 

INFORME SOBRE LA CÁTEDRA DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA DE 
LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

Como es sabido, en el contexto actual de una sociedad cada vez más envejecida, con un ma 
yor número de pacientes con pluripatología y enfermedades crónicas complejas, la Atención 
Primaria constituye la base fundamental para proporcionar una atención de salud más com 
pleta, de manera integrada, accesible, equitativa y eficiente a la población. 

En el marco de la Salud Pública, la enfermería comunitaria constituye una disciplina basada 
en la aplicación de cuidados en la salud y en la enfermedad, fundamentalmente en el ámbito 
del núcleo familiar y de la comunidad. 

En este sentido, la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria de la Universidad de Ali 
cante ha venido desarrollando un trabajo reseñable desde el punto de vista académico y 
docente en la formación de profesionales altamente cualificados, contribuyendo así a man 
tener el prestigio de la Atención Primaria de salud en España y constituyéndose en referente 
de un modelo de atención enfermera basada en los valores propios de la humanización sani 
taria, (entendida esta como la promoción de una atención más digna, respetuosa y empáti 
ca). Cabe destacar su elevado nivel de compromiso con la formación y la investigación, para 
generar evidencias científicas que contribuyan a mejorar la calidad de los cuidados en todos 
los ámbitos de la actuación profesional. 

He tenido oportunidad de participar en alguna de las actividades promovidas desde la Cáte 
dra, lo que me ha permitido comprobar el notable interés y la participación que suscitan las 
iniciativas y el trabajo desarrollado, así como sus aportaciones al conocimiento experto en 
este campo. 

Madrid, 23 de enero de 2020 

tlérrez Fernández 
eneral de Ordenación Profesional 
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Uma construção bem sustentada: 

Cátedra de Enfermagem Familiar e Comunitária. 

 

A Cátedra de Enfermagem Familiar e Comunitária, tendo como diretor – O 

Professor Doutor José Ramon Martínez Riera, representa em diversos aspetos um marco 

importante evolutivo assinalável na área de Enfermagem e pode ser considerada um 

referencial no desenvolvimento da disciplina, quer pelo seu aporte ao desenvolvimento 

social da disciplina, quer pela visão magistral que representa sobre a saúde familiar e 

comunitária, quer pelo modo excelente e visionário com é apresentada para outros 

docentes que, na sua atividade a queiram incorporar como marco de referência. 

Com uma equipe de trabalho bem qualificada, competente nas áreas mais 

diversas que impactam a disciplina, é de assinalar o seu contributo no âmbito do 

desenvolvimento da investigação na área de Enfermagem Familiar e Comunitária, seja 

pela realização de atividades inovadoras de discussão científica, seja pela consistência 

das áreas de investigação ou pelos resultados apresentados e alvo de prémios de mérito 

consideráveis. 

Relevaria alguns aspetos desta Cátedra no âmbito da Universidade de Alicante: 

i. para a educação global em enfermagem e em saúde familiar e comunitária, pois é 

contributo importante para a sistematização do saber em enfermagem e ajudará a 

estabelecer um discernimento fundamental sobre o essencial dos cuidados 

comunitários e familiares, a sabedoria fundamental para distinguir os problemas mais 

relevantes no mundo em que vivemos.  

ii. para a saúde das pessoas como um todo, seres bio-psico-sociais e espirituais, quer 

enquanto seres individuais, quer enquanto agrupamentos de laços familiares  e  

comunitários; a saúde tem que ter desenvolvimentos inequívocos em todas as áreas, 

mas particularmente na das Ciências da Saúde e de Enfermagem, passando da mera 

capacidade de atuar em contexto, para o desenvolvimento de uma capacidade integral 

onde a saúde seja o centro do projeto, tal como sabiamente o slogan inicial do site 

refere: “Mantener sanos a los sanos y cuidar en Salud”. 

iii. para a saúde de uma comunidade em que cuidar de si é parte integrante de cuidar 

dos outros, pois vivemos um momento em que cada vez mais se discute a 

profissionalização dos cuidadores e que o seu acesso a material informado permitirá a 

sua consciencialização sobre os limites da sua actuação e sobre a importância de 
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recorrer a profissionais competentes para melhor actuarem sob processos de 

supervisão que irão determinar o sucesso dos cuidados intergrados na comunidade. 

iv. Para a educação universitária de equipes integradas de cuidados que aprendam e 

construam cuidados personalizados, individualizados, grupais e comunitários, sobre os 

mesmos investiguem e dêem corpo a um conhecimento novo que responda aos desafios 

atuais em saúde, neste mundo repleto de complexidades, contrasensos e 

desesperanças, mas ao mesmo tempo, fazendo crescer a crença de que com 

desenvolvimentos como os da Cátedra de Enfermagem Familiar e Comunitária, este 

mundo ainda pode ter salvação! 

Não poderei terminar sem uma palavra de justa para o seu diretor o Prof. Doutor José  

Ramon Martínez Riera, de quem tenho a honra de ser discípula, amiga e grande 

admiradora. Ao longo dos anos, (e já são muitos!), sempre lhe reconheci: a competência, 

o entusiasmo, a capacidade de trabalho e inovação, a honestidade e sobretudo: o 

grande saber em Enfermagem Familiar e Comunitária, presente e visível na 

sustentabilidade das suas propostas, percursos e iniciativas e nos infindáveis enlaces de 

saúde comunitária. nos quais é protagonista ativo e empenhado.  

Parabéns e Bem-haja! As maiores felicidades no presente e para o futuro! 

Maria Arminda Mendes Costa (RN, PhD) 

FINE Honorary President. Advisory Board. 
Researcher. Elderly Care. Portugal. 

A3ES. Nursing Accreditation Comission. President. 

Professor Coordinator. ICBAS. Retired. 
Email : armindamcosta@gmail.com 
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A la atención del Director de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 

Dr. Prof. José Ramón Martínez Riera 

 

 

Yo definiría la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria como un 

espacio de reflexión y acción participada en la construcción de una ciudadanía 

que se co-responsabiliza en la mejora de los estilos de vida. 

La Cátedra actúa como “facilitadora” en este sentido, con un abordaje 

intersectorial y en diferentes ámbitos: investigación, formación, 

divulgación…  Visibiliza el rol protagónico de las enfermeras y enfermeros en la 

mejora de la gestión de la atención a la salud. Como enfermera y profesora 

universitaria, valoro muy positivamente todas las iniciativas que se han 

desarrollado, desde el reconocimiento a profesionales de trayectoria relevante 

hasta los premios y becas dirigidos a quienes serán el futuro de nuestra 

profesión, la Enfermería. Especial mención y agradecimiento al máximo 

responsable: José Ramón Martínez Riera. 

 

Dra. Maria Idoia Ugarte Gurrutxaga 
Departamento de Enfermería, Fisioterapia y T.O. 
  
Universidad de Castilla-La Mancha 
FACULTAD  DE TOLEDO  
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A la atención del Director de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 

Dr. Prof. José Ramón Martínez Riera 

  

En México, la cátedra de ENFERMERÍA COMUNITARIA, se fortaleció enormemente, 

en los años 70 y 80 con los proyectos comunitarios, que la Organización Panamericana de 

la Salud, abrió y apoyo, y en donde la Salud Publica, Epidemiología, estadística, metodología 

de la investigación y disciplinaria fueron las bases, para iniciar diagnósticos de salud 

comunitarios, estudios de sector, y comprometer a la comunidad a los, ámbitos políticos y 

de salud,  contar con una herramienta que  facilite la educación que se le brindará al 

paciente, familia y comunidad. Y en cualquier etapa de la vida. Ya que una de las bases de 

la Enfermería Comunitaria en la promoción, prevención y el cuidado de las enfermedades. 

Es a través de los estudios mencionados, que conoce verdaderamente, los problemas 

sociales, de salud, de las familias y comunidades 

Es la enfermera comunitaria la que ha abanderado poblaciones en prevención de la 

salud, y salud, por no presentar casos de enfermedades que eran establecidas en esos 

lugares, lo que le ha dado un reconocimiento social y político al profesional de enfermería. 

Y se ha fortalecido la salud, de las personas sanas, así como la educación   de grupos 

vulnerables, lo que ha conllevado a un rescate de valores en salud, en la familia y comunidad 

Esto ha permitido a las enfermeras, ser líderes comunitarias en las áreas más 

desprotegidas en salud, coordinar trabajos interdisciplinarios en salud y promover además 

el bienestar social y desarrollo de comunidades rurales. Enfermería comunitaria debe ser 

defensora de los valores que contribuyan a mantener una mayor solidaridad y justicia social, 

e igualdad de oportunidades. 

Felicito a la Universidad de ALICANTE, ESPAÑA y al Dr JOSE RAMÓN MARTINEZ-

RIERA, participar en esta Universidad, pues con ello fomenta la disciplina, en cuidado directo 

de la salud, investigación, gestión de proyectos fuertes y consolidados y a la salud del pueblo 

español. 

 

DRA, MARÍA ELENA ESPINO VILLAFUERTE 
Profesora Emérita de la Universidad de Guanajuato. México 
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La Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria de Alicante 

 

La cátedra de Enfermería Comunitaria de la Universidad de Alicante, dirigida 

por el profesor José Ramón Martínez Riera, pone en valor, a través del 

conocimiento, todas aquellas aportaciones dirigidas a mejorar el desarrollo de 

la Enfermería y particularmente de la Enfermería Familiar y Comunitaria. 

Creada el 4 de julio de 2017, bajo el lema: Mantener sanos a los sanos y cuidar 

en salud», la nueva institución pretendía llegar a ser un referente dentro de la 

salud pública; y establecía su principal finalidad en el compromiso de los 

profesionales enfermeros con el trato humanista, ético e integral de los 

pacientes mediante la formación, la investigación, la gestión y la atención 

directa, así como la promoción de la salud. 

Orientada a asesorar en dicha especialidad enfermera a diversas instituciones y 

organismos, de ámbito nacional e internacional, mediante su labor 

investigativa, el análisis de diferentes proyectos, la educación, la asistencia 

técnica y la elaboración de materiales específicos, aparte de dar visibilidad a la 

labor de los trabajadores en diferentes ámbitos académicos y asistenciales. 

Hoy podemos decir que cumple sobradamente sus fines, se ha convertido en 

un referente para la disciplina Enfermera, para la profesión, para la Universidad 

y la sociedad.  

Enhorabuena, mi más sincera felicitación desde la Asociación Española de 

Enfermería Pediátrica (AEEP). 

Málaga, 29 de enero de 2020. 

Isabel María Morales Gil 

Presidenta  
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A la atención del Director de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 

Dr. Prof. José Ramón Martínez Riera 

 Desde su creación en Julio de 2017, mediante acuerdo con Ribera Salud y la 
Asociación de Enfermería Comunitaria, la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria de 
la Universidad de Alicante, como núcleo de reflexión, debate e investigación en el ámbito de 
la enfermería comunitaria, ha contribuido activamente en la visualización de la Enfermería 
Comunitaria, la difusión e impulso de la investigación enfermera, tan importante para la 
profesión, es otro de los esfuerzos que la cátedra ha puesto en objetivo prioritario, para que 
la misma sea una disciplina reconocida y propia de la profesión enfermera. 
 Su lema, “Mantener sanos a los sanos y cuidar en salud”, es una verdadera 
declaración de intenciones 

La sociedad actual demandante de una alta necesidad de cuidados, a la que solo 
puede dar respuesta la profesión enfermera y en el ámbito comunitario la enfermera 
comunitaria es ya una realidad.  

La Cátedra de Enfermería Comunitaria ha planificado desde su creación, en poco más 
de 2 años, actividades que permitan dar respuesta a esta necesidad de la sociedad. 
Actividades como las tertulias, analizando temas como “la investigación enfermera y su 
impacto en la sociedad” son un claro ejemplo de impulso de la profesión y preparación para 
que la profesión esté preparada para atender las necesidades sociales. 

La Colaboración en la formación de profesionales de enfermería comunitaria, la 

asesoría a organismos del ámbito sanitario y comunitario, los  premios organizados y 

otorgados por la cátedra a trabajos de Grado en Enfermería, a las Unidades Docentes, a 

los trabajos de fin de Residencia de la Especialidad de Enfermería Familiar y 

Comunitaria, y a la Divulgación y Visibilización de la Imagen Enfermera en los Medios 

de Comunicación, entre otros, han contribuido notablemente a dicha visibilización y 

puesta en valor de las enfermeras comunitarias, reconociendo el trabajo, el esfuerzo, la 

dedicación y el compromiso por la docencia, la investigación, la calidad de la atención de las 

enfermeras comunitarias.. 

De igual manera la iniciativa de crear y otorgar becas a la divulgación científica, 

investigación, trabajo fin de grado y fin de máster o tesis doctoral sobre enfermería familiar y 

comunitaria, entre otras, fomenta el reconocimiento y el interés de la profesión enfermera por 

el trabajo comunitario. 

En definitiva, estos algo más de 2 años de actividad de la cátedra de enfermería FyC 

de la Universidad de Alicante, han aportado un importante impulso profesional, docente, y a 

su vez una apuesta por que la demanda social tenga en los profesionales enfermeros 

comunitarios la respuesta a sus necesidades de cuidados.  

No tengo por menos que acabar estas notas destacando la importante aportación y 

apoyo que la AEC y su Presidente, Director a su vez de esta Cátedra, Dr Martínez Riera, han 

realizado para el impulso y elaboración por parte del Ministerio de Sanidad, Consumo y BS, 

del Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria, que debe facilitar el necesario y 

deseado cambio en la Atención Primaria del SNS y en el que tanto tienen que aportar las 

Enfermeras Comunitarias. 

 

Saturnino Mezcua Navarro 
Director de Programas del Ministerio de Sanidad 
Enfermero 
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A la atención del Director de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 

Dr. Prof. José Ramón Martínez Riera 

 

En estos dos años de vida de la Cátedra de Enfermería Familiar y 

Comunitaria, se ha trabajado intensamente en los objetivos previstos para 

conseguir mejorar la salud de la comunidad: colaborar en la formación, contribuir 

a la investigación, generar en calidad de cuidados, y favorecer el fortalecimiento 

de la especialidad de enfermería familiar y comunitaria. Me gustaría destacar su 

aportación en el ámbito social al difundir la importancia de los cuidados y la 

promoción de la salud, así como en el ámbito profesional estimulando y 

divulgando por medio de jornadas, publicaciones y becas, el buen hacer de los 

profesionales de enfermería familiar y comunitaria.  

 

 

Carlos Fluixá 
Médico de familia 
Director Gestión Sanitaria 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 

 

 - 150-    Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria



 

 

 

 

 

Xocongo No. 65, 3er. Piso, Col. Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de México. 

Tel 5038-17-00  Ext. 5568 www.salud.cdmx.gob.mx www.cdmx.gob.mx 

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Ciudad de México, a 28 de enero de 2020. 

 
Dr. José Ramón Martínez Riera 
 
 
 
Considero que la Catedra de Enfermería Familiar y Comunitaria significa un gran avance en la 

verdadera renovación de la Atención Primaria, significa un parte aguas y punta de lanza, no solo 

en tu país, también para los países de Iberoamérica que aspiramos a contar con un sistema de 

salud que debe reconocer el derecho a la protección de la salud como un derecho humano 

fundamental, propiciando que las personas ejerzan el control de sus procesos vitales y que 

fortalezcan sus opciones de vida sana a través de la promoción de la salud. 

Implica por supuesto otorgar un verdadero sentido a la Enfermería de Práctica Avanzada, tan 

mencionada, socorrida y plasmada en programas académicos, intentando que filtre en la 

formación de recursos humanos pero con un marco teórico equivocado cuando se pretende 

fundamentar en la atención de la enfermedad, menospreciando a la comunidad, por el 

desconocimiento de la misma y la  visión centrada en las áreas hospitalarias, denostando incluso, 

lo que se puede aportar desde la salud pública y su corazón, la APS.  

La Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria, aporta elementos muy interesantes, dando un 

giro a la actualización docente, lo cual implica garantizar el impacto social cuando filtra en la 

transmisión del conocimiento y el desarrollo de competencias en la atención está centrada en las 

personas, familias y comunidades; esto definitivamente enamora y motiva para seguir contando 

y compartiendo nuestras historias de éxito y no tan exitosas, pero si de gran aprendizaje. 

 
Gracias por este incansable trabajo, por permitirnos saber que no estamos solos y que tenemos 

la gran oportunidad de reivindicar a la Salud Pública y la Atención Primaria en el cuidado de la 

salud de las personas, en el acompañamiento en cada etapa de su vida, en la salud, en la 

enfermedad, rehabilitación, cuidados paliativos y el acompañamiento en la muerte digna.  

Gracias por abrir caminos paso a paso y dejar huellas indelebles para la Enfermería Comunitaria. 

Con mi reconocimiento y afecto 

Mtra. Anabell Arellano Gómez 
“Una voz orgullosa de ser salubrista” 
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        c/ Jacinto Verdaguer, 32 Bajos 08902 Barcelona www.seegg.es Email: seegg@seegg.es 

 

 

 

 

 

 

D. Fernando Martínez Cuervo, Presidente de la Sociedad Española de Enfermería 

Geriátrica y Gerontológica (SEEGG) 

 

 
 
En reconocimiento a la labor que la Cátedra de Enfermería Familiar y 

Comunitaria de la Universidad de Alicante quiero agradecer, en nombre 

propio y de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica, la 

importante aportación que la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 

está desarrollando en la promoción y reconocimiento de la investigación 

enfermera, la divulgación científica y la formación pregrado, postgrado y de 

los Enfermeros Internos Residentes aportando valor al conocimiento 

enfermero. 

 

 

Y para que así conste, a todos los efectos, expido la presente certificación. 

 

 

 

En Oviedo, a 30 de enero de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Fernando Martínez Cuervo 
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A la atención del Director de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 

Dr. Prof. José Ramón Martínez Riera 

Un trabajo integral, e integrador 

Más que un trabajo ha sido un mérito profesional y personal, la dedicación 

exquisita y minuciosa como no puede ser menos de mi compañero y amigo José Ramón 

Martínez Riera, creador de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria ha sido un 

hito para las Enfermeras y la sociedad en general, su trayectoria ha constituido un 

referente en el quehacer diario del continuo cuidado integral a las personas objeto de 

nuestra atención. Asimismo, ha ensalzado el rol profesional que las enfermeras llevamos 

implícito, un abordaje holístico del cuidado y de la persona, siempre desde un enfoque 

humanista dado que la ciencia de la enfermería tiene como eje del cuidado a la persona 

de una manera Integral, no solo valoramos cómo se siente, como está afrontando el 

proceso, le escuchamos, le cogemos la mano, le miramos a los ojos, le ofrecemos un 

abrazo, le reforzamos sus habilidades y conocimientos, les educamos en salud, le 

fomentamos hacia el cambio, revisamos su confort, su dolor y su evolución, y además 

utilizamos para ello nuestro marco propio de conocimientos, habilidades y competencias 

profesionales, propias de una Enfermera comunitaria. 

Durante estos años de constante dedicación, su equipo no ha parado de 

establecer redes que fortalezcan la formación, la investigación, la gestión y la atención 

directa, que sumando esfuerzos con organizaciones y sociedades enriquecen la 

formación de los profesionales, aportan al conocimiento científico los avances necesarios 

para mejorar la calidad de los cuidados y el crecimiento personal para llevar a cabo un 

ejercicio profesional eficaz y eficiente. 

Desde mi modesto punto de vista y comprometida cada día más con la 

Enfermería, creo que la Enfermería Comunitaria es clave para la asistencia integral de 

las personas y la sostenibilidad del sistema sanitario actual, animo a la organización a 

continuar trabajando en las líneas estratégicas establecidas, y a emprender nuevos retos 

en esta labor reconocida nacional e internacionalmente con mucho éxito como ha sido 

la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria. 

Alexandra Gualdrón Romero 
Vocal V Colegio Enfermería Cantabria 
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A la atención del Director de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 

Dr. Prof. José Ramón Martínez Riera 

 

La Enfermería Familiar y Comunitaria tiene una enorme trascendencia 

para las personas. Los cuidados de enfermería son la clave del avance hacia 

una sociedad más justa e igualitaria y, en la actual situación de envejecimiento, 

la participación de las enfermeras, potenciada por la Cátedra de Enfermería 

Familiar y Comunitaria de la Universidad de Alicante, puede ser y será 

trascendental. La divulgación del conocimiento y su puesta en común entre todos 

los que dedican su vida a cuidar de los demás es algo que, sin duda, mejorará 

esta área de la sanidad.  

Muchas gracias a todos los que trabajáis día a día por la salud de las 

personas. 

 

 

Ana Barceló Chico 
Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública 
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Enfermería es columna vertebral del equipo de salud y pieza fundamental del 

modelo de cuidado integral a nivel familiar y comunitario, en la actualidad con 

enfoque multisectorial, multidisciplinario trabajando con las personas y no para las 

personas, superando las diferencias culturales, sociales, económicas; todo ello con 

espíritu de servicio, compromiso solidario por la salud, bienestar  de toda la 

población, constante preparación del más alto nivel y competencias profesionales 

adecuados fomentando la práctica de principios éticos estrictos. 

Así mismo, se hace muy necesario reconocer la responsabilidad de la 

enfermería y asumir iniciativas para el desarrollo de enfermería a través del rol 

docente e investigador evaluando los modelos conceptuales, la metodología 

científica y el lenguaje enfermero, mostrando evidencias a través de estudios de 

investigación para mejorar la calidad del cuidad de enfermería en salud familiar y 

comunitario mejorando las estrategias de intervención a través de las tecnologías. 

Mi reconocimiento y felicitación por su labor incansable y excepcional en la 

formación de futuros profesionales en el ámbito familiar y comunitario, considerado 

como un referente de la enfermería familiar y comunitaria en su país y a nivel 

mundial, con un compromiso profundo con la investigación y humanismo guiado por 

su   vocación de servicio, devoción, convicción. 

Atentamente: 

JUVITA DINA SOTO HILARIO 
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN 
HUANUCO - PERU 
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A la atención del Director de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 

Dr. Prof. José Ramón Martínez Riera 

La situación actual de la formación especialista vía EIR es evidente que sigue en 
“auge” en el contexto del SNS. Este 25 de enero 11.981 aspirantes se han presentado 
al examen de formación sanitaria especializada donde se ha producido un incremento 
del 34% en relación a la anterior convocatoria, concretamente 1463 plazas. El mayor 
número de plazas es para Enfermería Familiar y Comunitaria, con 521 (frente a las 
339 del año pasado, un 53% más). 

La actual especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria (EFyC) ha seguido 
un largo y complejo recorrido desde que por primera vez en España apareciese como 
una especialidad con el nombre de Enfermería de Salud Comunitaria en el Real Decreto 
de 1987 sobre la obtención del título de Enfermero Especialista. Este Real Decreto no 
se llegó a desarrollar excepto en lo relativo a las especialidades de Obstetricia y 
Ginecología y Salud Mental, EFyC tendría, por tanto, que esperar al Real Decreto sobre 
especialidades de Enfermería del año 2005, donde ya aparece con este nombre que es 
como se la conoce en la actualidad, junto a las otras seis especialidades que prevé dicho 
Real Decreto. La especialidad de EFyC es una de las especialidades enfermeras más 
amplias y complejas, puesto que abarca todas las edades del ciclo vital y en todos los 
aspectos del proceso salud-enfermedad y de salud comunitaria. 

Ahora más que nunca debe existir un equilibrio entre un sistema basado en el 
hospital, orientado a la teoría, la enfermedad y el modelo biológico, con un modelo 
centrado en el paciente, basado en la resolución de problemas, orientado a la 
comunidad y con un modelo biopsicosocial, en todo esto, destaco y subrayo el enorme 
papel que está desarrollando, de forma incansable, la Cátedra de Enfermería Familiar 
y Comunitaria de la Universidad de Alicante. 

En pleno siglo XXI sigue sin estar definido el verdadero papel de la Atención 
Primaria dentro de nuestro Sistema Sanitario y creo que dicho Sistema es clave en el 
Estado de bienestar, en la cohesión social y en la mejora de los indicadores de Salud y 
Calidad de vida. Debemos apostar por la Salud Pública, por las Políticas de Salud y 
Participación Comunitaria y por la promoción y la prevención de la enfermedad, así 
como por la educación para la salud. La Prevención evita cánceres y enfermedades 
cardiovasculares, principales causas de mortalidad y sufrimiento en la población. La 
Atención Primaria debe liderar la nueva Estrategia para el Abordaje del Paciente Crónico 
porque tiene una situación de accesibilidad y cercanía a este tipo de pacientes 
privilegiada. La Atención Primaria y sus profesionales deben ser el principal eje 
vertebrador de los Sistemas Sanitarios Públicos, por sus características de 
accesibilidad, longitudinalidad, integralidad y ser dispensadora de justicia distributiva y 
de equidad. 

El mayor problema que tiene nuestro sistema en términos de sostenibilidad y 
gasto es que tenemos los enfermos en el lugar equivocado. Debemos hacer mucho más 
en casa, en el domicilio, en la comunidad y en Atención Primaria y menos en los 
hospitales. Debemos potenciar la medicina no presencial y el uso de las NNTT, 
monitorizando a los pacientes a distancia, conectándolos con la red sanitaria; y con 
pacientes activados empoderados, a los que se les dé más información y menos 
recetas. La tecnología es útil cuando ayuda a hacer el trabajo; no cuando trata de 
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sustituir la atención humana o cuando crea demanda innecesaria a través de sobre-
diagnósticos, sobre-tratamientos y un exceso de acción. 
El sistema no necesita más médicos, necesita más especialistas en enfermería 
FyC. Especialistas que tienen que jugar un papel más importante del que han tenido 
hasta ahora, en la educación al paciente, la continuidad asistencial y en la transición a 
lo sociosanitario. Tenemos que utilizar todo el potencial de los especialistas en 
Enfermería, que ahora mismo no lo estamos usando e incorporar a estos profesionales 
altamente cualificados a los sistemas de salud. 

Debemos aprovechar al máximo las competencias del personal especialista de 
enfermería en todos los campos de actuación, atención a patología crónica, aguda, 
acciones de prevención y promoción, atención a la complejidad, educación para la salud, 
atención a las mujeres embarazadas, a las puérperas y a los recién nacidos…etc., esto 
debe suponer uno de los elementos claves para la máxima calidad, la eficiencia, la 
excelencia, la sostenibilidad de los sistemas de salud y para el avance de la enfermería 
a perfiles similares a los de otros países en los que se potencia su autonomía y la 
ampliación de sus funciones clínicas. 

Desde la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria de la Universidad 
de Alicante se trabaja intensamente para el desarrollo y la implantación definitiva de la 
especialidad de EFyC, paso fundamental y necesario tanto para los profesionales como 
para los ciudadanos y que va a contribuir a la sostenibilidad de un sistema sanitario 
excesivamente medicalizado, encaminando las intervenciones enfermeras hacia el 
autocuidado, a la vez que responsabilice al ciudadano de su propia salud. 

Por último, me gustaría agradecer la labor de todos los compañeros que forman 
la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria de la Universidad de Alicante y la 
importancia y el apoyo constante que le dan de la figura del tutor en el aprendizaje de 
los alumnos y residentes, el apoyo incondicional a la docencia y la visibilidad a los que 
serán futuros especialistas profesionales de nuestro SNS. 
Un fuerte abrazo. 
  
Luis Tobajas Belvís 
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. 
Equipo de Atención Primaria de Salorino. Cáceres. 
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Subcomisión de docencia EfyC 

 

A la atención del Director de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 

Dr. Prof. José Ramón Martínez Riera 

 

Desde la unidad docente multiprofesional de Atención familiar y 

comunitaria de Asturias la sentimos como nuestra, para nosotras ha significado 

emoción y reconocimiento. 

Y no solo por haber sido premiadas en la primera edición de los Premios 

de la Cátedra, aquellos días fueron de felicitaciones y enhorabuena, se habló de 

la Unidad docente, de las enfermeras, y sobre todo de nuestra especialidad, sino 

también por el acierto y la pertinencia de su creación, nuestra gran especialidad 

necesita foros, escenarios como este para mostrarse como importante y 

relevante para el desarrollo de nuestra profesión y para transmitir a la sociedad 

todo lo que podemos ofrecer. 

Considero que las enfermeras especialistas en familiar y comunitaria son 

la oportunidad para las organizaciones de los sistemas de salud, debemos 

insistir en ello, ya no se puede esperar más, las personas, familias y la comunidad 

necesitan a las enfermeras comunitarias. 

La Cátedra impulsa, pone en valor, visibiliza, reconoce los esfuerzos de 

formación y el trabajo de las especialistas. Nos queda todavía mucho trabajo por 

delante, nosotras seguimos formando profesionales con la mayor exigencia para 

conseguir enfermeras especialistas excelentes, es nuestro objetivo y confiamos 

en que nuestra misión sirva para ayudar a mejorar la salud y el bienestar de las 

personas. Sumando esfuerzos y entre todos lo conseguiremos. 

 

Recibid un afectuoso saludo y esperamos muchos años de Cátedra. 

 

Ana Mª González Fernández 
Presidenta subcomisión de docencia EfyC Asturias 
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A la atención del Director de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 

Dr. Prof. José Ramón Martínez Riera 

Palabras para acompañar un segundo aniversario. 

 

A cualquier entidad u organización que cumpliera sólo 2 años, sin duda la 

animaríamos a seguir con su trabajo y le agradeceríamos el esfuerzo sin 

pararnos mucho a hacer balance sobre lo conseguido. Cualquier iniciativa 

necesita un tiempo de consolidación y de puesta en marcha; cualquier iniciativa 

menos las que impulsa José Ramón Martínez Riera.  

Por ese motivo, las palabras para acompañar este segundo aniversario 

de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria no son las habituales ya que 

en este caso, sí podemos hacer balance porque la Cátedra desde el principio, 

se impregnó de la energía torrencial y efectiva de su promotor y en estos dos 

años ha sido capaz de realizar un buen número de acciones y actividades, 

encaminadas a dar visibilidad al trabajo enfermero comunitario, a promocionar la 

investigación en ese campo y a luchar por conseguir la adecuada provisión de 

plazas de enfermeras expertas y especialistas que aseguren la prestación de 

cuidados a la sociedad, en el primer y básico nivel de atención. 

No voy a pasar revista a todo lo hecho (premios, reuniones, jornadas, 

convenios, colaboraciones…) porque seguro que no sería capaz de citarlo todo. 

Así pues, como atentísima observadora del trabajo de la Cátedra y aprendiza 

constante del buen hacer profesional de quien la preside, sólo puedo dar mis 

más sinceras gracias al profesor Martínez Riera por su compromiso y su 

entusiasmo en el desarrollo de la Cátedra y desear que siga viva, por muchos 

años, la energía torrencial y efectiva de todas las personas que la componen.  

¡Muchas felicidades en vuestro segundo cumpleaños! 

   

      Palma, 30 de enero de 2020 

Rosamaría Alberdi 
Decana 
Facultad de Enfermería y Fisioterapia 
Universidad de las Islas Baleares 
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A la atención del director de la Cátedra de Enfermería Familiar y 

Comunitaria  

Dr. Prof. José Ramón Martínez Riera  

Sin duda alguna tras 2 años de funcionamiento de la cátedra de 

Enfermería Familiar y Comunitaria, puede afirmarse que ha significado 

un notable impulso en la profesión Enfermera. 

En especial por el fomento de la investigación y la formación en este 

campo. Destacar también su esfuerzo  por visualizar y consolidar la figura 

del Enfermero Especialista en Enfermería familiar y comunitaria por su 

importante peso en la salud de los ciudadanos.  

La creación de los premios de esta cátedra ha venido a impulsar la 

profesión enfermera en general y muy especialmente la especialidad de 

Enfermería Familiar y Comunitaria.  

Mi reconocimiento personal y profesional al Dr Jose Ramón Riera por su 

trabajo, su dedicación y su iniciativa en este campo, esencial para la 

salud de la población.  

 

 

 

 

Jose Manuel de Corbelle Alvarez 

UESCE. Presidente. 

Madrid, 30 de febrero de 2020 

Cátedra Enfermería Familiar y Comunitaria    - 161-



 

 

A la atención del Director de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 

Dr. Prof. José Ramón Martínez Riera 

Tras dos años de funcionamiento de la Cátedra de Enfermería Familiar y 

Comunitaria, lo primero que me gustaría destacar es la importancia que su 

creación tuvo, dado que es de las primeras cátedras de Enfermería existentes 

en nuestro país y la primera que existe de Enfermería Familiar y Comunitaria. 

Esto, por lo tanto, ya es un hecho destacable. Más aún si tenemos en cuenta la 

importancia que los cuidados enfermeros comunitarios tienen en la actualidad, 

como consecuencia de los cambios sociales, demográficos, epidemiológicos… 

que generan nuevas necesidades por parte de las personas, las familias y la 

comunidad. 

En estos dos años, tiempo breve pero intenso, la Cátedra de Enfermería 

Familiar y Comunitaria de la Universidad de Alicante ha logrado algo tan 

importante como difícil, como es el hacer visible y poner en valor el trabajo y la 

aportación singular de las enfermeras comunitarias. Pero, además, ha 

conseguido articular la universidad con la profesión y la sociedad, lo que 

posibilita nuevas estrategias de intervención que motivan y potencian respuestas 

colaborativas, integrales e intersectoriales. 

Me gustaría destacar también el gran apoyo que, a través de los premios 

y reconocimientos que concede la Cátedra, favorece la investigación, el trabajo 

en equipo y la mejora continua de los cuidados, además de ser un estímulo 

permanente para las enfermeras comunitarias. 

Por último, como Presidente de la Asociación Nacional de Directivos de 

Enfermería, quisiera resaltar la importancia que para la gestión tiene una 

organización como la Cátedra que permite vertebrar objetivos fundamentales de 

las organizaciones de salud a través del trabajo compartido con la Universidad y 

la sociedad. 

 

 

Dr. Jesús Sanz Villorejo 
Presidente ANDE 
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A la atención del Director de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 

Dr. Prof. José Ramón Martínez Riera 

La creación de cátedras dentro de su ámbito disciplinar es sin duda el 

reflejo más claro de la madurez universitaria de la enfermería en nuestro país. A 

solo dos años de su creación, la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 

ha mostrado su compromiso con la promoción de la salud y con la difusión de 

los saberes y el conocimiento necesario para que las personas se sientan mejor 

cuidadas, participando activamente en su cuidado. Resulta especialmente 

encomiable la labor iniciada por la Cátedra en la motivación de los profesionales 

a través de becas y premios con los que logra visibilizar y poner en valor los 

mejores talentos. Auguramos un futuro muy prometedor para la Cátedra y su 

dinámico equipo, que estoy seguro nos deparan no pocas iniciativas y proyectos 

innovadores, especialmente para quienes sienten la inclinación por la salud 

pública. Estamos ante la consolidación de un proyecto académico llamado a 

erigirse en un referente para otras áreas de especialización y de enfermería de 

práctica avanzada que deseen progresar por el itinerario de la ciencia. 

 

Dr. Manuel Amezcua 

Catedrático de Investigación Aplicada a los Cuidados de la UCAM y 

Presidente de la Fundación Index 
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A la atención del Director de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 

Dr. Prof. José Ramón Martínez Riera 

 

La presente memoria es un reflejo, en mi opinión, del compromiso de la 

Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria de la Universidad de Alicante, 

Ribera Salud y la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC) por poner en 

valor la importante labor de las enfermeras comunitarias en los entornos de 

Atención Primaria: una labor que va más allá de los cuidados propios de la 

profesión, integrada en todos los niveles asistenciales, sino que implica su 

compromiso por la docencia y la investigación ya fuertemente arraigada. 

Precisamente desde la Cátedra de Enfermería se está realizando una 

labor crucial en un momento histórico para la profesión que va implantando los 

pilares futuros desde el ámbito de la docencia. Al unísono con la campaña 

internacional Nursing Now, la Cátedra impulsa la visibilidad de la labor enfermera 

y fomenta su liderazgo; una acción a la que se han ido ya sumando también 

algunos servicios de Salud como el de Canarias, en 2018. Es ese, sin duda, un 

camino a explorar para mejorar la calidad de los servicios que se prestan y, por 

tanto, la atención al paciente. Permítanme que aproveche estas páginas para 

felicitar y reconocer la labor desarrollada por la Cátedra de Enfermería, altamente 

comprometida y consolidada a pesar de su corta trayectoria. 

 

Conrado Domínguez Trujillo 
Director del Servicio Canario de la Salud entre 2017 y 2019 
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A la atención del Director de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 

Dr. Prof. José Ramón Martínez Riera 

 

 

Quisiera enviaros mi felicitación por los dos años de trabajo en la Cátedra. 

Para la promoción de la salud y la salud comunitaria es fundamental generar 

espacios de reflexión, conocimiento y acción.  

Para muchos de nuestros proyectos que trabajan en los territorios es 

imprescindible contar con profesionales en las redes locales que tengan un 

amplio conocimiento de promoción de la salud y acción comunitaria para trabajar 

de forma interdisciplinar y en redes.  

En este sentido las profesionales de enfermería son fundamentales para 

trabajar con orientación comunitaria. Muchas gracias por vuestro trabajo. 

 

Rafael Cofiño 
Director General de Salud Publica y Planificación 
Principado de Asturias 
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A la atención del Director de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 

Dr. Prof. José Ramón Martínez Riera 

 

 

La Catedra de Enfermería Familiar y Comunitaria en el ámbito docente 

aporta a los estudiantes pregrado de enfermería, una visión de la atención a la 

población, tanto a nivel institucional como comunitario, en el que juega un papel 

fundamental la intervención comunitaria. 

Esta siempre va ligada a la participación de la comunidad desde el inicio 

de la planificación de las acciones a desarrollar en la misma, atendiendo a sus 

demandas y necesidades sin olvidar el medio social 

En el ámbito profesional es un referente para las enfermeras comunitarias, 

prestando siempre el apoyo y colaboración a los profesionales de enfermería. 

 

 

FABIOLA MARRADES BOTELLA 
Directora de Enfermería de Atención Primaria  
Departamento de Salud de San Juan de Alicante 
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A la atención del Director de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 

Dr. Prof. José Ramón Martínez Riera 

 

 

La Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria es una iniciativa creada 

para dar cauce al compromiso de todos los profesionales en esta disciplina de 

enfermería, impulsando aquellas actividades, jornadas, congresos, premios y 

noticias que contribuyen a generar, con voz propia, nuevos conocimientos útiles 

para dar un mejor cuidado a la persona, familia y comunidad. 

La Cátedra promociona las líneas de estudio y de investigación en 

Enfermería de la Universidad de Alicante, pionera en establecer esta Cátedra, 

dirigida magistralmente por nuestro compañero, jefe de redacción Dr. José 

Ramón Martínez Riera, quien le ha dado un impulso y notoriedad dentro y fuera 

de nuestro país, propiciando numerosas colaboraciones a nivel mundial y 

extendiendo el ejemplo creado en la Universidad de Alicante como modelo a 

exportar a otras Universidades. El Dr. Martínez Riera, es un magnifico embajador 

y trabajador incansable pro de la Enfermería Comunitaria desde sus inicios, fiel 

reflejo son sus trabajos publicados en nuestra Revista desde los principios de su 

fundación. 

 

 

JULIA SSVEDRA MARTÍNEZ 
Directora de ROL Enfermería 
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A la atención del Director de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 

Dr. Prof. José Ramón Martínez Riera 

 

El Dr. José Ramón Martínez Riera es un gran profesional de Enfermería, 

profesor, mentor, investigador tanto en la docencia, instigación y la práctica.  

He tenido la oportunidad de colaborar con este Colega a quien también 

considero amigo a través de los años, observando y comprobando su dedicación y 

ética profesional en todos los ámbitos profesionales. He visto su interacción y 

dedicación a sus estudiantes, colegas y compromisos a la investigación. 

En este año tan especial dedicado a la Enfermeras es una gran ocasión para 

celebrar la labor local, nacional y global que mi Colega ha desarrollado a lo largo de 

su carrera académica y muy concretamente con la creación, implementación y 

desarrollo de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria de la Universidad de 

Alicante que ha supuesto un impulso fundamental para la visibilización de las 

enfermeras comunitarias. 

Un ser humano dedicado a las labores de la humanidad, la justicia social y ética 

profesional y traspasando estos valores a nuestras futuras generaciones en 

Enfermería es crucial para nuestro desarrollo y reconocimiento como la profesión y 

ciencia de Enfermería.  

Gracias José Ramón por todos tus aportes y continuo compromiso con 

alumnos, colegas, comunidad y sociedad y con esta Cátedra de Enfermería Familiar 

y Comunitaria.  

Eres un ejemplo para nuestra profesión y para avanzar el conocimiento y la 

ciencia de Enfermería. 

 

Nilda Peragallo Montano 

Decana Chapel Hill North Carolina 
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A la atención del Director de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 

Dr. Prof. José Ramón Martínez Riera 

Difícil tarea la de resumir dos años de funcionamiento de la Cátedra de 

Enfermería Familiar y Comunitaria y lo que ha significado para en el ámbito tanto 

profesional, social o docente. Una institución que va consolidándose como un 

gran escenario donde encontrar, desde las más sólidas fuentes conceptuales de 

la profesión enfermera en España hasta la innovación que precisan los retos que 

debe alcanzar.  

Desde la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria se concreta a la 

vez que se genera cohesión. Confluyen voces plurales siempre autorizadas y de 

diferentes ámbitos de actuación. Desde referentes indiscutibles de la profesión 

enfermera en España hasta futuros profesionales preparados y dispuestos a . 

La Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria acude en busca de 

talento y lo encuentra. En ella, asistencia, docencia, gestión e investigación y 

transferencia de conocimiento convergen, construyendo un interesante 

escenario para contribuir a la transformación del marco de referencia de la 

atención primaria en España. En definitiva, para contribuir a la transformación de 

su sistema de salud porque está comprometida con su mejora.  

Sitúa a las enfermeras en la toma de decisiones real y las reconoce como 

tal. Hace cierta aquella afirmación de que una profesión que honra a sus 

profesionales es una profesión que confía en sí misma y se presenta así a la 

sociedad. La nuestra, la profesión enfermera, ofreciendo los mejores cuidados, 

que el sistema de salud no puede ni debe desaprovechar. 

Larga vida, pues, a la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria si, de 

verdad de las buenas, nos preocupa que la atención para la salud en España 

siga avanzando en universalidad, accesibilidad, educación, promoción, 

prevención, participación y cuidados a favor de personas, familias y 

comunidades. 

 

Núria Cuxart Ainaud 

Decana 

Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya 

30 de enero de 2020  
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ACADEMIA NACIONAL DE ENFERMERIA DEL PERU 
(Fundada el 22 de noviembre de 2017, Partida en Registros Públicos de Lima N°14045258) 

 

Lima, 30 de enero de 2020  

 

Carta N° 002-ANEP-2020 

José Ramón Martínez Riera 

Director de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria de la Universidad de Alicante, 

Ribera Salud y la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC) 

Alicante, España. 

 

Me dirijo a usted para saludarlo y por vuestro intermedio al equipo de la Cátedra en sus 

dos años transcurridos de trabajo en cumplimiento de sus fines. Decir que usted promovió la 

creación de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria lo que representa un gran 

esfuerzo del compromiso que los líderes de la enfermería familiar y comunitaria española en 

iniciar con la formalidad institucional desde mayo del 2017 una cátedra específica para el 

área de salud comunitaria en alianza con la Universidad de Alicante, con Ribera Salud y con 

la Asociación de Enfermería Comunitaria. En el presente año 2020 la enfermería mundial 

hace un balance de su institucionalidad histórica tanto en el servicio profesional, desarrollo 

del conocimiento alcanzado y qué tanto el mundo ha reconocido a esta emergente profesión, 

es aquí la pertinencia y la importancia de la existencia de la Cátedra. 

El esfuerzo de la enfermería española, como es el caso de la Cátedra, en constituir espacios 

de visibilidad del trabajo intelectual de la enfermería y en sostener un trabajo ininterrumpido 

que muestra un trabajo productivo en el desarrollo de eventos académicos de temas actuales, 

difusión del conocimiento de la enfermería comunitaria, premios, reconocimientos y otras 

acciones que favorecen la visibilidad social de la enfermería. 

En representación de la Academia Nacional de Enfermería del Perú hago propicio este 

saludo por el camino recorrido de la Cátedra, por consiguiente, el liderar en España el trabajo 

de la enfermería familiar y comunitaria. Somos testigos de ese trabajo, y en las veces que 

hemos intercambiado ideas con usted y otros colegas y que esta Cátedra de Enfermería 

Familiar y Comunitaria tenga muchos años para adelante de vida productiva y, de hecho, ya 

lo es, para el trabajo hermanado con la Enfermería Latinoamericana. 

Felicitaciones y muchas gracias. 

 
Sebastián Bustamante Edquén 

Presidente Academia Nacional de Enfermería del Perú 
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A la atención del Director de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 

Dr. Prof. José Ramón Martínez Riera 

A Catedra de Enfermagem Familiar e Comunitária representa no campo 

do conhecimento um espaço de discussão e reflexão sobre as práticas de 

enfermagem no âmbito da atenção primária à saúde. Do ponto de vista dos 

profissionais de enfermagem, as investigações e as discussões disseminadas 

pela Catedra de Enfermagem Familiar e Comunitária auxiliam a repensar as 

práticas, principalmente ao discutir os determinantes sociais em saúde e como 

estes interferem na saúde das comunidades.  

Na área social, as investigações e eventos promovidos pela Catedra dão 

visibilidade aos problemas, e por meio das discussões e relatos de experiências 

exitosas, há a disseminação de estratégias de intervenção para a melhoria da 

qualidade dos serviços ofertados para a população. Assim, são imensuráveis os 

benefícios para a sociedade, uma vez que afetam diretamente a qualidade e 

resolutividade dos serviços de saúde. Também é válido destacar que 

organizações como a Catedra de Enfermagem Familiar e Comunitária reforçam 

o conceito de “promoção da saúde” para profissionais, família e comunidade e 

conferem visibilidade a ações promotoras de saúde.  

No campo da docência destaca-se o intercâmbio de profissionais, em 

especial, no meu caso tive a oportunidade de vivenciar as práticas de 

enfermagem familiar e comunitária. Sou brasileira, enfermeira e doutora em 

enfermagem, e tive a chance de observar as práticas espanholas no campo de 

atuação da enfermagem. Destaco que essa experiência representou um grande 

avanço na carreira acadêmica, pois isso permitiu visualizar com clareza as 

diferenças dos modelos assistenciais brasileiro e espanhol, bem como 

compreender as práticas e suas várias diferenças tendo em conta as 

especificidades sociais, econômicas, culturais e geográficas do território 

observado.    

Enfim, a Catedra de Enfermagem Familiar e Comunitária representa um 

grande avanço na disseminação do conhecimento, reflexão sobre as práticas de 

enfermagem no âmbito da atenção primária, fortalecimento de modelos de 

atenção à saúde alinhados com os determinantes sociais, e assim beneficiar a 

população por meio da equidade em saúde. 

 

Dra. Nayara Figueiredo Vieira 
Universidade do Minas Gerais 
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A la atención del Director de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 

Dr. Prof. José Ramón Martínez Riera 

Terminé mis estudios de ATS en el año 1976 y la verdad es que entonces 

nuestra profesión se encontraba en una situación en donde éramos auxiliares y 

colaboradores de los facultativos. En esos años fue muy importante la 

construcción de hospitales y por lo tanto la irrupción de gran número de 

profesionales en los mismos lo que conllevó a ir realizando cambios en nuestras 

tareas con los pacientes. Estos cambios se fueron trasladando a los ámbitos 

académicos de manera que se modificó y amplió nuestro papel en torno al 

paciente y al propio sistema de salud. 

Esto conllevó el inicio de un camino paralelo al de otros profesionales del 

mundo de la salud, pero convergentes en el servicio al paciente hasta llegar a lo 

que hoy en día representa la profesión enfermera.  

Podríamos estar hablando durante mucho tiempo de la trasformación de 

nuestra profesión, pero en estos momentos es importante agradecer el inmenso 

trabajo que hemos realizado para llegar a estar en unos altos niveles de 

participación en el sistema de salud. Y en este sentido hay que destacar la 

creación de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria de la Universidad 

de Alicante que, sin duda, ha logrado, en sus tan solo dos años de existencia, a 

visibilizar el trabajo y valor de las enfermeras comunitarias a la vez que ha 

contribuido a la investigación enfermera y a que sus resultados contribuyan a la 

mejora de los cuidados que prestan. Pero el trabajo que, desde la Cátedra, se 

impulsa para reconocer a las enfermeras por su esfuerzo, implicación y 

contribución, tanto a la profesión como a la sociedad, es muy meritoria, dado que 

no hay mayor reconocimiento que el de los pares. 

 Por todo ello quiero trasladar mi más sincero apoyo a la Cátedra de 

Enfermería Familiar y Comunitaria, para que siga trabajando con idéntica pasión 

y eficacia en aras al desarrollo de las enfermeras comunitarias y de la salud de 

la comunidad para lograr lo que es su seña de identidad, mantener sanos a los 

sanos. 

 
 
José Ramón González González 
Concejal equipo de gobierno Ayuntamiento de Alicante 
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A la atención del Director de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 

Dr. Prof. José Ramón Martínez Riera 

 

En nombre de la junta de gobierno del colegio de enfermería de Alicante y en el 

mío propio te transmito nuestra más sincera enhorabuena por la creación y liderazgo 

de este gran proyecto, la Cátedra de Enfermería Comunitaria de la Universidad de 

Alicante junto con el grupo Ribera Salud y la Asociación de Enfermería Comunitaria 

(AEC), que cumple dos años de andadura.  

Somos conocedores de la gran y diversa actividad que habéis desarrollado en 

este tiempo lo que seguro ha supuesto un gran esfuerzo y compromiso por parte de 

todos los participantes, de nuevo nuestro agradecimiento por ello. 

Para la profesión enfermera aporta, sin lugar a dudas, un gran enriquecimiento 

ya que trabajáis desde la investigación, gestión, asociaciones profesionales y sociales, 

imbricándolos a todos en un gran objetivo que es la mejora del cuidado de la salud de 

las personas y la sociedad desde un enfoque salutogénico, que es la gran aportación 

enfermera al sistema de salud, no siempre reconocido y aprovechado. 

Han sido muchos los logros que habéis conseguido en estos dos años y 

confiamos en que serán muchos más conociendo vuestro gran compromiso con la salud 

comunitaria, tantas veces maltratada y tan puesta en valor por vosotros, especialmente 

por ti José Ramón, estimado director de la cátedra. 

Mantengo nuestro apoyo y reconocimiento a esta Cátedra de Enfermería 

Familiar y Comunitaria y quedo a vuestra disposición para lo que consideréis necesario 

nuestra colaboración. 

Un fuerte abrazo para todos los buenos profesionales que han trabajado tanto 

durante este tiempo, que mantengan la ilusión y ánimo para muchos años más. 

Belén Payá Pérez 
Presidenta Colegio Enfermería de Alicante 
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A la atención del Director de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 

Dr. Prof. José Ramón Martínez Riera 

La profesión enfermera ha tenido una evolución académica muy destacada en los últimos 

años.  

Hemos visto como en 1977, entrabamos en la universidad con la titulación de DUE 

(Diplomado Universitario de Enfermería), en el 2005 se regulaban las especialidades y en el 2010 

nos consolidábamos como Grado en enfermería, permitiendo a las enfermeras un desarrollo dentro 

de la universidad sin techo académico, permitiéndonos así la realización de master y doctorados. 

Dentro de la evolución de este proceso la creación de cátedras enfermeras en distintas áreas 

de conocimiento supone un paso mas, es uno de los retos que tenemos que ir desarrollando como 

profesión siendo la catedra de enfermería familiar y comunitaria de la universidad de alicante, Ribera 

Salud y la Asociación de enfermería comunitaria creada el 3 de julio del 2017 la primera catedra en 

dicha especialidad. 

Las cátedras universitarias, surgen de la unión del ámbito empresarial y talento universitario 

en búsqueda de crear simbiosis con el fin de desarrollar actividades académicas, culturales, de 

investigación, o trasferencia del conocimiento. 

Es un campo para la disciplina enfermeras a explorar y desarrollar dentro de la universidad. 

Sin duda fue una gran satisfacción, como enfermera comunitaria conocer la creación de la 

Catedra Universitaria de Enfermería Familiar y Comunitaria de España y esperemos que poco a 

poco surjan muchas más. 

No es solamente un punto de referencia para las enfermeras comunitaria, sino también para 

instituciones, gestores y políticos, siendo ya un referente en salud publica, en el desarrollo de 

estrategias y políticas en la promoción de la salud y en el desarrollo de un trato humanista, ético e 

integral de las personas y los pacientes. 

La cátedra además ha sido una asesoría permanente dentro del ámbito nacional e 

internacional en todos los temas relacionados con la especialidad de enfermería familiar y 

comunitaria. 

Estos dos años de trabajo de la catedra, han servido para posicionar, potenciar y reconocer 

la enfermería familiar y comunitaria y su aportación clave en la salud de la sociedad.  

Sin duda, una labor muy importante que esperemos siga creciendo y aumentando en 

beneficio de todos, profesionales y pacientes. 

 

Rocío Cardeñoso Herrero 
Presidenta Colegio de Enfermería de Cantabria 
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A la atención del Director de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 

Dr. Prof. José Ramón Martínez Riera 

 

 

Hablar de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria, es fácil y a la 

vez difícil. Fácil porque si volvemos la vista atrás y analizamos su recorrido 

podemos constatar sus magníficas aportaciones a la Disciplina enfermera y difícil 

porque si lo hacemos a través de nuestra voz seguro que algo omitiremos. 

La Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria ha marcado un punto de 

inflexión en el ayer y hoy. Ha puesto en valor conocimiento enfermero, rigor 

científico, motivación e ilusión en las jóvenes generaciones de enfermeras, 

dándoles un espacio para su crecimiento personal y profesional con sus 

publicaciones, premios, becas… 

Pero sobre todo ha puesto en valor, las acciones de cuidados 

comunitarios, que desarrollan las enfermeras en este ámbito Imprescindible para 

la sostenibilidad del sistema de salud. 

Sus trabajos de investigación y desarrollo, son una muestra más del 

compromiso que adquirieron sus fundadores para el avance y crecimiento de 

una práctica de cuidados comunitarios con rigor y evidencia científica. 

Desear que está Cátedra siga trabajando y dándonos esa satisfacción 

tanto a las enfermeras como a las personas a las que cuidan, que seguro se 

benefician y se beneficiarán de sus aportaciones y éxitos. Estamos de 

celebración.!! 

 

Dra. Esperanza Ferrer Ferrandiz 
Directora Escuela de Enfermería La Fe - Valencia 
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SOCIEDAD VALENCIANA DE 

MEDICINA FAMILIAR Y 

COMUNITARIA  

 

Quiero felicitar a la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria de la 

Universidad de Alicante en su segundo aniversario y reconocer con 

admiración y no exenta de cierta “envidia sana” lo alto que han llegado en muy 

poco tiempo en el proceso de acercar especialmente la comunitaria al ámbito 

académico. Es un logro muy merecido y del que como médico de familia y 

comunitaria y ahora presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina 

Familiar y Comunitaria espero encontrar sinergias que pongan en marcha 

iniciativas de impacto sociosanitario en la población. He de reconocer que la 

cátedra tiene unos apoyos estratégicos que apuestan por la Atención Primaria 

y que dan visibilidad a una de las más bellas profesiones del mundo. 

Enhorabuena y por muchos años más. 

 
 
 
Fdo: Dª Mª Ángeles Medina 
Médica de Familia y Comunitaria 
Presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria 
 

 

Cátedra Enfermería Familiar y Comunitaria    - 179-



 

 

A la atención del Director de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 

Dr. Prof. José Ramón Martínez Riera 

 

La creación de una Cátedra de contenido específico en una universidad 

significa, en primer lugar, un reconocimiento académico a la parcela del saber 

sobre la que se establece. Tiene, además, implicaciones personales y sociales 

de relevancia. Así, se pone en valor por este medio la labor de las personas que 

están implicadas en el establecimiento de la Cátedra, al igual que se manifiesta 

la relevancia de la labor del colectivo relacionado en su desarrollo. Todas estas 

condiciones se dan en la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria de la 

Universidad de Alicante, de la que ahora se cumplen dos años de 

funcionamiento. 

Así, con ella la Universidad de Alicante destaca a los profesores y demás 

profesionales relacionados con la creación de la misma, encabezados por el 

incansable José Ramón Martínez Riera, que se ha acompañado en esta tarea 

por un grupo de relevantes personas, académicos y profesionales. Pone la 

Universidad además el foco en el campo de la atención a la salud de las personas 

allá donde la población vive y trabaja, potenciando la labor de las enfermeras 

comunitarias, englobando a este colectivo en sus áreas de interés. En sus dos 

años de funcionamiento, la Cátedra ha trabajado de forma continuada en la 

consecución de sus objetivos: Colaborar en la formación de profesionales, 

contribuir a producir investigación relevante que genere evidencias acerca del 

mejor cuidado a la comunidad y estimular la creación de entorno y grupos de 

trabajo que difundan los hallazgos. 

Es de destacar la conjunción en la génesis y funcionamiento de la Cátedra 

de tres instituciones bien diferenciadas que trabajan armónicamente: la propia 

Universidad, la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC) y Ribera Salud, 

como empresa prestadora de servicios, de manera que se aproximan en su 

interior los campos educativos, profesionales y asistenciales  

¿Qué significa esta Cátedra para el panorama actual de la profesión 

enfermera en España? En mi opinión, estamos necesitados de elementos de 

cohesión, reflexión y difusión de las ideas que generamos s y en ello es de 

especial relevancia la presencia de un organismo académico con vocación 

investigadora y docente que se acompaña, como he señalado anteriormente, de 

destacada representación profesional y asistencial. La Cátedra puede ser en 

este sentido un elemento catalizador para acciones encaminadas a fomentar la 
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presencia activa de las enfermeras en la comunidad, así como a poner en valor 

sus acciones y visibilizar el impacto que puedan producir. 

Merece la pena destacar como un logro de estos dos años de 

funcionamiento la creación de los premios de la Cátedra que han distinguido a 

profesionales en distintos y novedosos campos como la docencia, la 

investigación y tesis doctorales, la gestión, el trabajo en equipo, la motivación 

enfermera, la visibilidad, la creatividad… Igualmente, la convocatoria de becas 

para formación, asistencia a reuniones científicas y realización de trabajos sobre 

enfermería comunitaria. 

Puede pues la Cátedra y su equipo directivo mirar hacia atrás con 

satisfacción por el trabajo realizado y continuar el camino hacia nuevas metas 

que seguro están al alcance de su entusiasmo y creatividad. 

 

Mari Paz Mompart García 
Coordinadora de  
Profesora Titular (jubilada)  
Departamento de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Castilla-La Mancha 
 

Cátedra Enfermería Familiar y Comunitaria    - 181-



 

Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad y 

Servicios Sociales 

A la atención del Director de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 

Dr. Prof. José Ramón Martínez Riera 

Una buena parte de nuestros profesionales sanitarios, en general, y de 

nuestras enfermeras en particular acabarán trabajando en el ámbito de la 

Atención Primaria de Salud. Un nivel de atención sanitaria que nos proporciona 

una buena parte de la calidad de la que hoy dispone y le reconocemos a nuestro 

Sistema Nacional de Salud y a nuestra Servicio Extremeño de Salud. 

La Atención Primaria de Salud no es ser especialista en todo, es ser 

especialistas en la persona y en su entorno biológico, psicológico y social. No se 

entiende la Atención Primaria de Salud sin un enfoque holístico cuyos 

ingredientes van cambiando, como lo va haciendo nuestra sociedad. 

Es incuestionable que la Atención Primaria de Salud que hoy, en 2020 

necesitan nuestros extremeños y extremeñas, es diferente a la que necesitaban 

en los años de 1980. Pero siempre hay elementos comunes dentro de ese 

abordaje integral que necesita la persona, la familia y la comunidad. La Atención 

Primaria de Salud no es un turno fijo de mañana en el trabajo enfermero, es 

sacrificio y dedicación, es trabajo en condiciones laborales que no siempre son 

las mejores, es desarrollar el trabajo en un “campo de actuación” que le 

pertenece al paciente y a la familia del mismo, y que no es otro que el domicilio. 

Frente al interés de una profesión por acabar sus días profesionales en la 

Atención Primaria de Salud, es necesario reivindicar que la atención en este nivel 

conlleva unos aspectos tan importantes y diferenciales de la actuación enfermera 

en otros dispositivos asistenciales que requieren de muchos conocimientos, de 

mucha actitud y de mucha entrega. 

De ahí que en el catálogo de las especialidades de enfermería, la 

Enfermería Familiar y Comunitaria tenga un papel preponderante, su programa 

formativo les permite conocer con mayor grado de detalle el trabajo en ese nivel 

de atención donde la puerta de entrada del paciente en el sistema sanitario, así 

como el asesoramiento del paciente dentro del entramado complejo de nuestra 

sanidad son las claves. Y cómo hacer eso desde los cuidados de enfermería es 

la esencia del programa de la especialidad. 

Sin embargo, el programa de la especialidad es la formación de 

postgrado, es la formación una vez finalizado el grado de enfermería. Pero la 

elección de esta especialidad, para que se haga con todo conocimiento y con 
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Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad y 

Servicios Sociales 

todo el compromiso la vocación se debe forjar desde el primer momento, se debe 

forjar en el grado. Si no se hace así haremos verdad el dicho “no se elije lo que 

no se conoce”. 

De ahí que sea tan importante que dentro de la formación del grado la 

futura enfermera conozca los principios y las características de la Atención 

Primaria de Salud. Vamos que se dispongan de contenidos específicos y 

exclusivos, en el grado, de la Atención Primaria de Salud, que la Enfermería 

Familiar y Comunitaria se integre dentro de los planes de estudios del grado para 

formar a las enfermeras del futuro. 

Esa importante labor la cumple la Cátedra de la Especialidad de 

Enfermería Familiar y Comunitaria, una Cátedra que eleva el nivel de la 

formación en el grado y la presencia de la enfermería familiar y comunitaria en 

el mismo grado. 

Por ello, tengo que felicitar y agradecer la existencia de esta Cátedra de 

Enfermería Familiar y Comunitaria para desarrollar las vocaciones de las 

enfermeras en la Atención Primaria de Salud, eso sin duda alguna tendrá una 

clara repercusión positiva en el sistema sanitario del futuro. 

 

José María Vergeles Blanca. Vicepresidente Segundo y Consejero de 

Sanidad y Servicios Sociales. Junta de Extremadura 
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A la atención del Director de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 

Dr. Prof. José Ramón Martínez Riera 

Una de las formas de colaboración más interesante entre la Universidad y la 

sociedad son las cátedras y las aulas de patrocinio y mecenazgo, diversas fórmulas de 

interacción cooperativa a través de las que se patrocinan un conjunto plural de 

actividades en los ámbitos de la investigación, la docencia y la cultura. 

Pues bien, un ejemplo inmejorable de ello es la Cátedra de Enfermería Familiar 

y Comunitaria integrada por la Universidad de Alicante, el Grupo Ribera Salud y la 

Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC). Sus objetivos de formación y 

compromiso con la docencia de la Enfermería Comunitaria, así como de apoyo y 

estímulo de la investigación en el campo de los cuidados enfermeros permiten a la 

Cátedra, en su desarrollo, alcanzar lo que se entiende que debería ser la meta de toda 

actividad profesional del ámbito de la salud, que no es otra que contribuir a mantener 

y/o mejorar la calidad vida de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. 

Tanto la Asociación como la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 

destacan por su actitud científica y rigurosa hacia el estudio, pero también por su 

constante implicación en la defensa de la comunidad a la que quieren servir, y todo ello 

a través del estímulo y el desarrollo de la profesión enfermera y su papel en la 

comunidad. 

Por ello, no cabe por menos que felicitar a los responsables de la Cátedra por 

estos primeros dos años de existencia, deseándoles los mejores éxitos para los años 

venideros, que esperamos sean muchos, y que les permita mantener y mejorar los 

avances tan significativos que están alcanzando en el campo específico de la Cátedra. 

Mª Pilar Arroyo 
Directora de Proyectos editoriales y directora fundadora de Metas de Enfermería 
Editorial Difusión Avances de Enfermería 
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Como Presidente de la Federación de Asociaciones de Enfermería 

Comunitaria y de Atención Primaria (FAECAP), es una gran satisfacción poder 

escribir unas líneas para expresarles el gran significado que representa la 

CATEDRA DE ENFERMERIA FAMILIAR Y COMUNITARIA. 

Como no podría ser de otra manera, nuestra federación estará siempre 

alineada con los objetivos planteados en la Cátedra y así, como sociedad 

científica que somos, estaremos siempre dispuestos a colaborar en la formación 

de profesionales para mejorar el desarrollo científico técnico, contribuir a 

fomentar la investigación, a generar evidencias que contribuyan a la calidad de 

los cuidados y favorecer la creación de grupos de trabajo. 

En otro orden de cosas, les queremos dar nuestra mas sincera 

enhorabuena por la II edición de los premios de la Cátedra de Enfermería 

Familiar y Comunitaria que, con gran éxito, se han celebrado recientemente, 

donde se reconoce, según manifiesta el Doctor, Don José Ramón Martínez Riera 

" el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, la ilusión y el compromiso por la 

investigación, la docencia, la calidad de la atención y el compromiso de los 

profesionales ". 

No cabe duda que la CATEDRA DE ENFERMERIA FAMILIAR Y 

COMUNITARIA, pone en valor a todas y todos las enfermeras y enfermeros 

familiares y comunitarios y por supuesta a nuestra especialidad. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

      Fdo.: D. Javier Carrasco Rodríguez 
                                                       Presidente FAECAP 
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A la atención del Director de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 

 

Al acordar llevar adelante esta iniciativa, la visión conjunta de Ribera Salud 

(RS), la Universidad de Alicante (UA) y la Asociación de Enfermería Comunitaria 

(AEC) parte de las siguientes premisas: 

A Enfermagem Comunitária deve se concentrar no desenvolvimento de 

novos projetos no campo de discussão, análise, estudo, sistematização e 

disseminação dos mesmos, permitindo a interação e o intercâmbio com 

organizações da sociedade civil, centros acadêmicos e outras instituições que 

trabalham em áreas. ligados à saúde comunitária, saúde pública e enfermagem 

comunitária. 

A Enfermagem Comunitária, como objeto de estudo, constitui uma área 

fundamental de trabalho no campo da saúde comunitária, sendo essencial a sua 

promoção e enriquecimento para: 

• Colaborar na formação de profissionais comprometidos com a enfermagem 

comunitária para melhorar seu desenvolvimento científico-profissional. 

• Contribuir para promover a pesquisa em linhas prioritárias do campo 

específico da enfermagem comunitária e nas demais áreas do conhecimento 

das ciências da saúde nas quais sua contribuição contribui com valor através 

do trabalho transdisciplinar. 

• Gerar evidências que contribuam para melhorar a qualidade dos cuidados a 

serem prestados pelos enfermeiros da comunidade em qualquer campo de 

ação profissional. 

• Promover a criação de grupos de trabalho que gerem documentos de 

consenso e guias de práticas que contribuam para o fortalecimento da 

especialidade, a melhoria dos ambientes de trabalho e a eficácia e eficiência 

do atendimento. 

Contexto y justificación 

Manter pessoas saudáveis e cuidar da saúde” é a marca registrada da 

Cadeira de Enfermagem Comunitária, o que implica que o trabalho realizado a partir 

dela deve contribuir para melhorar a saúde da comunidade. 

A visão da cátedra de Enfermagem de Família e Comunidade se concentra 

em tornar-se, no âmbito da Saúde Pública e Comunitária, uma referência que 

promove o atendimento humanístico, ético e abrangente dos enfermeiros, como um 
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compromisso com a comunidade através treinamento, pesquisa, gestão e atenção 

direta, a partir dos princípios da salutogênese e promoção da saúde. 

O Presidente de Enfermagem Familiar e Comunitária contribuirá com outras 

organizações e instituições para assessorar instituições do Estado, organizações 

nacionais e internacionais, entidades públicas e privadas ... por meio de pesquisa, 

educação, treinamento, assistência técnica, produção de materiais especializados 

e avaliação de Estratégias e projetos 

Cátedra de enfermaria familiar e comunitária 

A literacia para a saúde pressupõe que os cidadãos sejam capazes de 

exercer poder sobre o seu estado de saúde e o desenvolvimento do sistema e dos 

serviços de saúde. Os enfermeiros de Saúde Comunitária, assim como os de 

Saúde Familiar têm um papel crucial na ampliação dos recursos e empoderamento 

das pessoas, famílias e organizações e influenciando a ação social e politica. Os 

enfermeiros têm o compromisso de assumir na sua prática clínica a qualidade 

efetiva do exercício profissional através da tomada de decisão clinica que responda 

às necessidades reais dos cidadãos, famílias e populações. Nesta perspetiva a 

Cátedra de enfermaria familiar e comunitária, constitui-se um contributo valioso 

para que a missão da enfermagem de saúde familiar e comunitária seja 

interiorizada, apropriada e concretizada em ações conducentes ao 

desenvolvimento das sociedades. O enfermeiro assume-se como organizador dos 

recursos comunitários na prossecução de planos de ação ajustados às reais 

necessidades das comunidades, tendo em vista a promoção da qualidade de vida 

social, pela promoção, manutenção ou recuperação da saúde comunitária, na sua 

abordagem multidimensional: estado de saúde, estrutura e processo. 

 

Maria Henriqueta Figueiredo, PhD 
Professor Coordenador - Escola Superior de Enfermagem do Porto 
Investigador Integrado CINTESIS - center for health technology and services 
research 
Especialista em Enfermagem Comunitária e Especialista em Enfermagem de Saúde 
Familiar 
Presidente da Sociedade Portuguesa de Enfermagem de Saúde Familiar 
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A la atención del Director de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 

Dr. Prof. José Ramón Martínez Riera 

 

La Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria ha supuesto un antes y 

un después en el desarrollo de la Enfermería Comunitaria. Ha conseguido 

arrancar una nueva vía de desarrollo académico, social y profesional, que en 

momentos anteriores de la historia ha estado restringido a otras disciplinas de 

las Ciencias de la Salud; y por ello, hace realidad el hecho de situar a la ciencia 

enfermera en este altísimo nivel de reconocimiento y visibilización. El nacimiento 

de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria conjuga el ámbito 

asistencial, docente e investigador, uniéndolos bajo el manto académico de la 

Universidad de Alicante, y supone el punto de partida de nuevas oportunidades 

y actividades avanzadas de soporte, apoyo, visibilización y desarrollo de la 

Enfermería; pero muy en especial, de crecimiento en investigación en el campo 

especializado de la Enfermería Comunitaria. Su creación es aún reciente, pero 

a pesar de ello, ha mostrado como se puede trabajar intensa, productiva y 

desinteresadamente por y para la disciplina, prestigiando al más alto nivel la 

Enfermería y a las enfermeras comunitarias. La constitución de la Cátedra de 

Enfermería Comunitaria es, en definitiva, un éxito colectivo y un hito que 

debemos reconocer y celebrar. 

 

Dr. Vicente Gea Caballero 
Editor Revista Iberoamericana de Enfermería Comunitaria (RIdEC) 
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A la atención del Director de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 

Dr. Prof. José Ramón Martínez Riera 

 

 

En primer lugar, señalar que desde mi punto de vista la Cátedra de 

Enfermería Familiar y Comunitaria de la Universidad de Alicante, Ribera Salud y 

la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC), contribuye a construir 

conocimiento enfermero mediante la formación, investigación, gestión y atención 

directa, siempre desde un punto de vista centrado en la persona y con el objetivo 

final de cuidar a la población.  

El trabajo que ha desarrollado la cátedra, ha puesto de manifiesto el papel 

tan importante que tiene la enfermera comunitaria en un aspecto menos 

conocido para la población, como es la promoción de la salud, pero de vital 

importancia para abordar los problemas de salud del siglo XXI; cronicidad, 

envejecimiento, etc. Por ultimo señalar que esta cátedra ha contribuido a mis 

logros personales y profesionales como enfermera. 

 
 
 
 
Ana Ariztegui Echenique 
Jefa de Servicio de Cuidados Asistenciales y Atención Domiciliaria. Gerencia de 
Atención Primaria. 
Edificio Conde Oliveto, 6ª planta. 
Plaza de la Paz s/n 31002 Pamplona 
Tfno. 848429381  E-mail: aariztee@navarra.es 
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A la atención del Director de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria 

Dr. Prof. José Ramón Martínez Riera 

 

 

La Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria de la Universidad de 

Alicante tiene un fuerte compromiso por el desarrollo académico y disciplinar de 

la Enfermería Comunitaria, incentivando trabajos y proyectos que caminan en 

esta línea. 

En nuestro caso, hemos de agradecer su apoyo a proyectos de 

investigación con metodología comunitaria liderados por investigadores/as 

enfermeras que trabajan en equipos intersectoriales. Esto supone una apuesta 

firme por el trabajo en salud participativo, bastante denostado en la asistencia 

sanitaria actualmente. 

 

Francisca Maria Garcia Padilla 
Profesora Titular Facultad Enfermería 
Universidad de Huelva 
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En Alicante a 19 de febrero de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmado: Dr. José Ramón Martínez Riera 
Director Cátedra Enfermería Familiar y Comunitaria 

Cátedra Enfermería Familiar y Comunitaria    - 193-



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Dónde: detrás de la página actual
     Número de páginas: 1
     igual a la actual
      

        
     1
     1
     1
     722
     366
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Dónde: detrás de la página actual
     Número de páginas: 1
     igual a la actual
      

        
     1
     1
     1
     722
     366
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Crear documento nuevo
     Recortar espacio no utilizado de los pliegos: no
     Admitir ajuste del tamaño de páginas: sí
     Márgenes: izquierdo 0.00, superior 0.00, derecho 0.00, inferior 0.00 puntos
     Espaciado horizontal (puntos): 0 
     Espaciado vertical (puntos): 0 
     Agregar marcos alrededor de cada página: no
     Tamaño de pliego: 8.268 x 11.693 pulgadas / 210.0 x 297.0 mm
     Orientación de pliego: ajustado
     Presentación: ajustar a filas 1 hacia abajo, columnas 1 a lo ancho
     Alinear: centro
      

        
     0.0000
     8.5039
     11.3386
     0
     Corners
     0.2999
     Fixed
     1
     1
     0.9900
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20200203145745
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Best
     2308
     291
     0.0000
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     0
     2
     1
     1
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Crear documento nuevo
     Recortar espacio no utilizado de los pliegos: no
     Admitir ajuste del tamaño de páginas: sí
     Márgenes: izquierdo 0.00, superior 0.00, derecho 0.00, inferior 0.00 puntos
     Espaciado horizontal (puntos): 0 
     Espaciado vertical (puntos): 0 
     Agregar marcos alrededor de cada página: no
     Tamaño de pliego: 8.268 x 11.693 pulgadas / 210.0 x 297.0 mm
     Orientación de pliego: ajustado
     Presentación: ajustar a filas 1 hacia abajo, columnas 1 a lo ancho
     Alinear: centro
      

        
     0.0000
     8.5039
     11.3386
     0
     Corners
     0.2999
     Fixed
     1
     1
     0.9900
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20200203145926
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Best
     2308
     291
     0.0000
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     0
     2
     1
     1
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Crear documento nuevo
     Recortar espacio no utilizado de los pliegos: no
     Admitir ajuste del tamaño de páginas: sí
     Márgenes: izquierdo 0.00, superior 0.00, derecho 0.00, inferior 0.00 puntos
     Espaciado horizontal (puntos): 0 
     Espaciado vertical (puntos): 0 
     Agregar marcos alrededor de cada página: no
     Tamaño de pliego: 8.268 x 11.693 pulgadas / 210.0 x 297.0 mm
     Orientación de pliego: ajustado
     Presentación: ajustar a filas 1 hacia abajo, columnas 1 a lo ancho
     Alinear: centro
      

        
     0.0000
     8.5039
     11.3386
     0
     Corners
     0.2999
     Fixed
     1
     1
     0.9900
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20200203150224
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Best
     2308
     291
     0.0000
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     0
     2
     1
     1
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Crear documento nuevo
     Recortar espacio no utilizado de los pliegos: no
     Admitir ajuste del tamaño de páginas: sí
     Márgenes: izquierdo 0.00, superior 0.00, derecho 0.00, inferior 0.00 puntos
     Espaciado horizontal (puntos): 0 
     Espaciado vertical (puntos): 0 
     Agregar marcos alrededor de cada página: no
     Tamaño de pliego: 7.480 x 10.236 pulgadas / 190.0 x 260.0 mm
     Orientación de pliego: ajustado
     Escala de 99.00 %
     Alinear: centro
      

        
     0.0000
     8.5039
     11.3386
     0
     Corners
     0.2999
     ToFit
     1
     1
     0.9900
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20200203151501
       737.0079
       190X260 MM
       Blank
       538.5827
          

     Best
     2308
     291
    
    
     0.0000
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     0
     2
     1
     1
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





