
 
 
 
 
 
 
El pasado 29 de Noviembre, se reunieron en Madrid, el Presidente de la Asociación de 
Enfermería Comunitaria (AEC), José Ramón Martínez Riera, y el Presidente de la 
Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria 
(FAECAP), Francisco Javier Carrasco Rodríguez, que son las principales Sociedades 
Científicas de Enfermería Familiar y Comunitaria a nivel nacional. 
 
En dicha reunión se concretaron líneas de actuación conjunta que permitirán abordar, 
desde la unidad, el desarrollo de nuestra especialidad, enfermeras familiares 
comunitarias. 
 
Ambos Presidentes coincidieron en la necesidad de realizar abordajes conjuntos en 
temas de gran transcendencia como: 
 
 La acreditación de Unidades Docentes. 
 La homogenización de los programas formativos de la especialidad EFC. 
 El desarrollo del libro del Residente 
 La realización de la prueba extraordinaria de acceso a la especialidad. 
 La creación de la categoría profesional y plazas especificas de especialistas en 
 enfermería familiar y comunitaria en los servicios de salud de todas las 
 comunidades autónomas. 
 La defensa del sistema sanitario publico, avanzar en el diseño de la atención 
 familiar y comunitaria, evolucionando en el enfoque del modelo de atención 
 primaria y el papel que las enfermeras deben tener en el mismo. 
 
Y con la finalidad de trabajar estos puntos de forma unitaria, se solicitaran reuniones 
de ambas Sociedades a los Ministerios de Educación y Sanidad, para trasladar 
propuestas conjuntas. 
 
Esta reunión pretende ser un punto de encuentro en las relaciones entre ambas 
Sociedades Científicas con el objetivo fundamental de generar sinergias que permitan 
avanzar de manera cohesionada hacia lo que son intereses comunes y que conduzcan 
a nuevos posicionamientos y formas de entender la realidad científico profesional de la 
Enfermería Familiar y Comunitaria. 
 
En breves fechas se irán concretando los puntos acordados a través de grupos de 
trabajo conjuntos y de acciones coordinadas entre ambas Sociedades, al igual que os 
seguiremos informando de las acciones realizadas y resultados obtenidos en este 
nuevo tiempo de colaboración. 
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