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Estimado Consejero: 

  

Hemos tenido oportunidad de leer en el Periódico de Extremadura del día 04 de agosto la noticia 

de que la “Junta de Extremadura asignará personal de Enfermería a centros educativos que lo 

pidan”. 

  En primer lugar, permítanos que le traslademos nuestra más sincera enhorabuena por la 

iniciativa que, sin duda, contribuirá a garantizar una mayor calidad de los cuidados que pueden requerir 

aquellas/os alumnas/os con necesidades específicas de apoyo. 

  Sin embargo, quisiéramos trasladarle también nuestras dudas sobre el tipo de profesional 

que atenderá dichas necesidades y la dependencia de las plazas a ocupar. 

  Como ya es conocido por usted, dado que se lo hemos trasladado en diferentes 

ocasiones, es importante que se empiecen a crear perfiles específicos de plazas a ocupar por 

especialistas de Enfermería Familiar y Comunitaria (EFyC). Desde su Gobierno están apostando en formar 

con un esfuerzo importante de inversión y de recursos profesionales y de infraestructuras a estas/os 

especialistas y es importante que se empiecen a rentabilizar dichas inversiones con su incorporación en 

puestos como el que nos ocupa. Consideramos que las plazas que ahora se plantean cumplen el perfil 

idóneo para ser ocupadas por especialistas en EFyC dadas las competencias que durante su residencia 

incorporan dichos profesionales. 

  Por otra parte entendemos que dichas plazas no sería bueno que se creasen al margen de 

los equipos de Atención Primaria (AP) ya que provocaría una notable disociación y se perdería la 

necesaria atención integral, integrada e integradora que tan solo con una adecuada vertebración con AP 

se lograría.  

  Es por todo lo expuesto que desde la AEC le trasladamos nuestra total disposición a 

trabajar con ustedes en tan importante oferta que sin duda vendría a dar respuesta no tan solo a una 

demanda de cuidados real sino a una necesidad de adecuación de los perfiles profesionales que permitan 

encajar de manera natural y coherente a las/os especialistas de EFC en el Servicio Extremeño de Salud. 

 

A la espera de su segura respuesta reciba un cordial saludo. 

  Atentamente. 

 

José Ramón Martínez Riera   Francisco Javier Pastor Gallardo 
Presidente Asociación de   Vocal de Especialistas de EFyC de la AEC 
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