La Asociación de Enfermería Comunitaria, con motivo del día de la Atención Primaria
quiere manifestar ante la opinión pública y los organismos de salud nacionales y
autonómicos que:

A

nte la situación de pandemia que estamos viviendo se ha puesto de manifiesto la

gran importancia de la Atención Primaria para responder a las necesidades de Salud de
las personas, las familias y la comunidad

T

rasladamos a los decisores políticos y sanitarios la necesidad urgente de desarrollar

el Marco Estratégico de la Atención Primaria y Comunitaria en todos los servicios de
salud.

E

xigimos un cambio de modelo del Sistema Nacional de Salud en el que la Atención

Primaria y Comunitaria asuma el protagonismo que le corresponde y cuente con el
apoyo político y financiero que permita su eficaz y eficiente aportación.

N

os posicionamos de manera firme en la necesidad de incorporar a la población en

la toma de decisiones a través de los órganos de representación ciudadana (Consejos de
Salud), desde un compromiso de consenso permanente en la toma de decisiones.

C

onsideramos imprescindible la creación de plazas específicas de Enfermeras

Especialistas en Enfermería Familiar y Comunitaria en todos los Centros de Salud y la
eficaz ordenación y acceso a plazas de enfermeras comunitarias a los Centros de Salud.

I

nstamos a que se revisen los actuales criterios de asignación de personal para

adecuarlos a las necesidades reales de la población.

O
N

rganizar la atención que permita optimizar los recursos disponibles.

ormalizar las intervenciones comunitarias para que dejen de ser una anécdota o

una acción voluntarista en la Atención Primaria.

P

edimos que la Salud sea el eje vertebrador de todas las acciones que permitan

plantear como objetivo principal de la atención mantener sanos a los sanos.

R

eiteramos nuestro compromiso con la equidad, la accesibilidad, los derechos

humanos, la perspectiva de género, la libertad y el respeto a las decisiones individuales.

I

ncorporar y valorar los cuidados enfermeros de manera clara y visible que garantice

su continuidad y coordinación con otros ámbitos de atención.

M

ostramos nuestra absoluta determinación a trabajar con y para la comunidad en

el logro de entornos saludables y en la generación de hábitos y conductas saludables
desde la responsabilidad individual y colectiva.

A

pelamos a la responsabilidad de quienes tienen la capacidad de generar los cambios

necesarios para que la Atención Primaria asuma el protagonismo que le corresponde.

R

ecabamos la atención de la sociedad para que confíe en la Atención Primaria y en

sus profesionales para la promoción y mantenimiento de su salud.

I
A

nsistimos en la necesidad de prestar una atención integral, integrada e integradora.

bogamos por un trabajo transdisciplinar de todos los profesionales de la Atención

Primaria en el que se valore el trabajo en equipo por encima de la individualidad.

AEC APUESTA POR UNA ATENCION PRIMARIA
FUERTE, RESOLUTIVA Y CERCANA EN SU
COMPROMISO PERMANENTE CON LAS PERSONAS LAS
FAMILIAS Y LA COMUNIDAD

