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VOCALÍA DE ESPECIALISTAS EFyC 
 
La Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC), desde su fundación, siempre ha 

estado trabajando porque la especialidad de Enfermería Comunitaria fuese una 

realidad. 

Desde las primeras fases en las que sus posicionamientos fueron referentes en la 

demanda de creación de la especialidad, pasando por su incorporación como 

miembro de la Comisión Nacional de la Especialidad, en cuyo seno se elaboró el 

programa de formación. Y a partir de ese momento la AEC ha ido incorporando y 

visibilizando la especialidad a través de los miembros de su Junta Directiva.  

Primero creando la Vocalía de la Especialidad de una gran trascendencia por 

cuanto ha venido aportando en el desarrollo y consolidación de la misma y por ser 

punto de referencia nacional. Su titular Enrique Oltra Rodríguez, sin duda, ha 

sabido imprimir una dinámica ágil, cercana, fundamentada y realista a todas sus 

reflexiones y análisis sobre la especialidad y su desarrollo. 

Cuando en 2010 se incorporaron las primeras Residentes se creó la Vocalía de 

Residentes que ocupó Elvira Gras Nieto desde Barcelona. Su juventud, 

entusiasmo, motivación e implicación permanentes han permitido acaparar la 

atención de muchas/os residentes a las/os que ha sabido orientar, movilizar y animar 

en todo momento a lo largo de sus dos años de formación en los que tantas 

inquietudes, dudas e incertidumbres se interponen. 

En el año 2013 acaban las/os primeras/os especialistas de Enfermería Familiar y 

Comunitaria y la AEC crea la Vocalía de Especialistas EFyC. Una vez más la AEC 

da respuesta puntual a lo que entiende es una necesidad y una demanda dado el 

escenario incierto en el que se incorporan las/os nuevas/os especialistas. 

El trabajo que hasta ahora ha venido desarrollando la AEC para lograr la definición 

de puestos específicos de especialistas en las organizaciones sanitarias requiere de 

la aportación de quien mejor puede liderar este proceso difícil pero imprescindible de 

la consolidación real de la especialidad, un especialista. 

Francisco Javier Pastor Gallardo (Fran), recién titulado en la especialidad de 

Enfermería Familiar y Comunitaria, se incorpora como vocal de tan importante 

Vocalía de Especialistas. Su vocalía que estará en permanente interrelación con las 
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vocalías de Especialidad y Residentes y con Presidencia, tendrá un papel 

fundamental en el recorrido que a partir de este momento se tendrá que realizar. 

Se trata de una vocalía que, en los momentos actuales, tiene una gran importancia y 

de la que se espera pueda aportar la energía, el impulso y la fortaleza que unidos a 

la serenidad, la reflexión y el conocimiento permitan lograr los objetivos que todas 

las enfermeras comunitarias tenemos marcados para la Especialidad con el rigor 

que siempre ha caracterizado a la AEC. 

Estamos convencidos de que Fran desde su juventud, su preparación y su 

motivación sabrá imprimir la impronta que tan importante vocalía precisa para ser 

referente de las/os especialistas, aglutinar sus inquietudes, dar respuesta a sus 

demandas… y todo ello desde el trabajo en equipo que siempre ha caracterizado a 

la AEC. 

Bienvenido Fran y Enhorabuena a las/os nuevas/os Especialistas de 

Enfermería Familiar y Comunitaria por poder contar con un referente tan 

importante como necesario en la AEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Enrique Castro Rodríguez 

Vocal de Especialidad de la AEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: José Ramón Martínez Riera 

Presidente AEC 


