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Noticias RIdEC

En el mes de mayo de 2012 la Asociación de Enferme-
ría Comunitaria (AEC) llevará a cabo su II Congreso In-
ternacional y VIII Congreso Nacional, en la ciudad de
Barcelona.

Así mismo se celebrará el I Encuentro Nacional de Tuto-
res y Residentes de la Especialidad de Enfermería Fami-
liar y Comunitaria.

En un momento en el que la Especialidad de Enferme-
ría Familiar y Comunitaria está iniciando su andadura
en España creemos trascendente facilitar un foro don-
de sea posible reflexionar y compartir esta experiencia
entre quienes la están viviendo intensa y directamente:
tutores, residentes y toda la Enfermería Comunitaria de
este país, así como exponerla a la comunidad enferme-
ra internacional.

Los retos que suponen los problemas de Salud Pública y
Comunitaria traspasan fronteras y afectan a toda la co-
munidad internacional. Precisan de un abordaje especia-
lizado, integral, global y multidisciplinar. Compartir los
diferentes enfoques experimentados en diversos países
y continentes será una magnífica fuente de enriqueci-
miento común.

Por todo ello, la Asociación de Enfermería Comunitaria
(AEC), una vez más, plantea una apuesta seria, reflexiva
y científica.

El Congreso se estructurará de tal manera que sea diná-
mico, atractivo, cercano y realista, sin renunciar al rigor

científico. Se contará con la participación de importan-
tes profesionales nacionales e internacionales que ana-
lizarán, debatirán y reflexionarán con los participantes
sobre aspectos de actualidad e interés para profesiona-
les, organizaciones y ciudadanos.

La especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria
tendrá un papel relevante con la celebración del I Encuen-
tro de Tutores y Residentes. Se desarrollarán talleres, se
presentarán recursos didácticos, herramientas metodo-
lógicas, etc., que permitan dar respuestas a la nueva rea -
lidad formativa. Así mismo, los residentes contarán con
un foro específico y especializado en el compartir expe-
riencias, analizar situaciones, debatir resultados y plan-
tear estrategias de intervención fruto de su trabajo fin
de residencia en las diferentes Unidades Docentes en las
que desarrollen su especialidad.

Barcelona, por tanto, se configura en mayo de 2012
como un punto de referencia indiscutible y atractivo al
que desde la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC)
os invitamos a participar. 

En breve comunicaremos las fechas exactas y el avance
del programa. ¡PREPÁRATE!

Asociación de Enfermería Comunitaria

II CONGRESO INTERNACIONAL Y VIII CONGRESO NACIONAL DE LA 
ASOCIACIÓN DE ENFERMERÍA COMUNITARIA (AEC)


