Editorial
Presentación de RIdEC

Las necesidades de cuidados que plantean los cambios sociales, demográficos y culturales unidos a factores políticos y económicos de orden internacional hacen de la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria no tan solo
una necesidad sino una oportunidad para poder dar respuesta a las mismas.
La publicación del programa de la especialidad produjo, inicialmente, no pocas controversias y dudas. Sin embargo,
estas quedaron disipadas de manera casi inmediata cuando en un tiempo record, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Estado (BOE), fue solicitada la acreditación de
29 unidades docentes y 132 plazas de residentes que en
mayo de 2011 iniciaron su andadura, a las que hay que añadir la próxima acreditación de más de 40 nuevas unidades
docentes que cubrirán prácticamente la totalidad del territorio nacional. Estos datos ponen de manifiesto, en momentos de crisis como los que estamos atravesando, que
más allá de las restricciones presupuestarias que están afectando a todos los sectores de la sociedad, se está apostando decididamente por la enfermera especialista en Atención Familiar y Comunitaria como respuesta de garantía a
la demanda de cuidados.
La Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC) ha sido a lo
largo de todo el proceso una pieza clave para llegar al momento actual, su apuesta clara, rotunda y decidida desde
el principio por la especialidad. Su posicionamiento razonado, coherente y de consenso durante su desarrollo y la firmeza y el trabajo permanentes para su implantación en
todo el estado hacen de la AEC un referente científico, profesional y comunitario indiscutible.
Los retos que suponen los problemas de salud pública y comunitaria traspasan fronteras y afectan a toda la comunidad internacional. Precisan, por tanto, un abordaje especializado, integral, global y multidisciplinar. Compartir los
diferentes enfoques experimentados en diversos países y
continentes es una magnífica fuente de enriquecimiento
común.
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Es por todo ello que, coincidiendo con la celebración de la
XI Conferencia Iberoamericana de Educación en Enfermería de la Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Enfermería (ALADEFE), la AEC ha considerado que
era un momento importante para el lanzamiento de un número especial de su órgano de difusión científica, la Revista Iberoamericana de Enfermería Comunitaria (RIdEC).
Este número es posible gracias al compromiso firme y decidido de la Editorial DAE. Sus responsables han realizado una
apuesta de futuro ante un momento de tanta importancia
como es la celebración de la Conferencia en la que estarán
representadas tanto la AEC como la propia editorial en sendos stands de la Feria de Escuelas de Coimbra (Portugal).
Me cabe, como presidente de la AEC, el orgullo de presentar este número especial de RIdEC en el que como nunca antes en ninguna revista de Enfermería contamos con las aportaciones de eminentes personalidades del ámbito profesional,
gestor, docente e investigador de carácter internacional y
multidisciplinar.
Quiero agradecer a todos los autores su compromiso sincero con la Salud Comunitaria y con la AEC, así como su valiosísima aportación como especialistas de reconocido nivel
internacional.
En la AEC entendemos que es necesaria la generación y divulgación de evidencias científicas que contribuyan a mejorar la salud de la comunidad y para ello nada mejor que
contar con un medio como RIdEC que, en su corta vida, ha
sido capaz de constituirse como referente indiscutible de
la Enfermería Comunitaria.
Desde estas páginas queremos invitar a participar a todos
cuantos puedan estar interesados en presentar sus trabajos
científicos, experiencias o aportaciones relacionados con la
Enfermería Comunitaria y la salud pública.
Bienvenidos a RIdEC.

José Ramón Martínez Riera
Presidente de la Asociación de Enfermería Comunitaria
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Pocas veces se ha logrado a lo largo de la historia reciente
un mayor consenso entre profesiones sanitarias, sociedades científicas, profesionales de la salud, organizaciones sanitarias y comunidad, que con el desarrollo de la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria, tanto a nivel
nacional como internacional.
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