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25 años de la Asociación de Enfermería
Comunitaria, AEC
Hace 25 años nacía en Valencia la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC). Lo hacía con el ánimo de defender el incipiente
desarrollo de la Enfermería Comunitaria en la no menos incipiente Atención Primaria. Los inicios fueron duros, pero alentadores
y con mucha ilusión, motivación e implicación de quienes fueron sus iniciadores y principales impulsores. Gracias a ello
trascendió su constitución más allá de la Comunitat Valenciana, y pronto La Rioja y Canarias se incorporaron con entusiasmo
al desarrollo de la que era la primera sociedad científica de Enfermería Comunitaria en España.
Los años siguientes no fueron sencillos pero la AEC supo encontrar el espacio que como sociedad científica le correspondía,
desde donde llevó a cabo importantísimas aportaciones que tuvieron una amplia resonancia. Sus congresos y jornadas se
convirtieron en lugares de encuentro, análisis, reflexión y debate de las enfermeras comunitarias.
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Sería larguísimo enumerar las acciones y los logros alcanzados en estos 25 años, pero al menos creo necesario destacar el
que haya conseguido ser visible y reconocible en todos los espacios científicos, institucionales y sociales.
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Tras estos primeros 25 años queda la que sin duda debiera ser nuestra mayor fortaleza, que no es otra que la otorgada por
las propias enfermeras. Por eso planteo algunos interrogantes que han de obtener respuesta si queremos que la vida de la
AEC, que es la de la propia Enfermería Comunitaria, siga sumando años. ¿Queremos ser partícipes de nuestro propio crecimiento?
¿Creemos en nuestras posibilidades? ¿Estamos dispuestas a actuar? ¿Construimos nuestra propia realidad o dejamos que
otros nos la planteen? De las enfermeras comunitarias depende que una sociedad científica fuerte, visible y reconocida como
la AEC y que estos 25 años sean tan solo los primeros de una larguísima y fructífera vida.
Ante todo, gracias por lo aportado, gracias por lo recibido, gracias por lo logrado. Feliz y saludable 25º aniversario de la AEC
y 10º aniversario de RIdEC, su revista científica.
La aportación que hacemos las enfermeras comunitarias es fundamental para la salud de las personas, las familias y la
comunidad; de la misma manera las enfermeras comunitarias precisamos dicha aportación para que nuestro desarrollo
científico profesional sea una realidad indiscutible de sociedades científicas como la AEC. Para ello se requiere de nuestra
implicación y participación directa en la AEC. De cada una de nosotras, como enfermeras comunitarias, dependerá, por tanto,
lo que sea la Enfermería Comunitaria y no a la inversa.

José Ramón Martínez Riera
Presidente de la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC)

Espacio AEC

X Jornadas Nacionales AEC, Valencia 2019

X Jornadas Nacionales AEC,
Valencia 2019

Valencia, 6 de noviembre de 2019

Las jornadas han sido un éxito desde el punto de vista de la participación y científico, que en un marco inmejorable, como
son las instalaciones del Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia y la Escuela de Enfermería La Fe, han tenido un
contenido científico de altísimo nivel con cinco mesas plenarias con ponentes de gran prestigio, 15 talleres impartidos por
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El 25 de octubre de 2019 se clausuraron las X Jornadas Nacionales y el VII Encuentro Nacional de Tutores y Residentes de
Enfermería Familiar y Comunitaria de AEC. A la inauguración del encuentro, que reunió en Valencia a 372 enfermeras de
todas las CC.AA., asistieron el Secretario General del Ministerio de Sanidad y Consumo y Bienestar Social, D. Faustino Blanco,
el Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería, D. Florentino Pérez, el Presidente de la Asociación
de Enfermería Comunitaria, D. José Ramón Martínez, la Directora de la Escuela de Enfermería de La Fe, Dña. Esperanza
Ferrer, el Presidente de la Academia de Enfermería de la Comunitat Valenciana, D. José Antonio Ávila y el Concejal de Salud
y Consumo del Ayuntamiento de Valencia, D. Emiliano García.
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Espacio AEC

X Jornadas Nacionales AEC, Valencia 2019

profesionales de toda España expertos en las materias a tratar, 10 encuentros de investigación y otros, así como nueve
foros de debate de temas específicos relacionados con la Enfermería Familiar y Comunitaria junto con 18 mesas de comunicaciones orales y cinco salas de defensa de póster electrónicos.
Por otra parte, cabe destacar la intensa participación en estas jornadas de asociaciones de pacientes que, en la gestión
diaria de sus distintos problemas de salud, han puesto en valor la figura de la enfermera comunitaria como su tutora sanitaria.
En estas jornadas se celebró el 25º aniversario de la AEC, además del 10º aniversario de la Revista iberoamericana de
Enfermería Comunitaria, RIdEC.
La mesa de clausura de las X Jornadas AEC estuvo compuesta por el presidente de la Asociación de Enfermería Comunitaria,
D. José Ramón Martínez Riera; la Presidenta y Secretaria del Comité Organizador, Dña. Elena García Cuevas y Dña. Marta
Gamarra Lousa; y la Presidenta y Secretario del Comité Científico, Dña. María Isabel Mármol López y D. Vicente Gea Caballero.
La Presidenta del Comité Científico, Dña. María Isabel Mármol López, destacó en las conclusiones de las jornadas la
presentación de 185 comunicaciones, de las cuales fueron presentadas 85 en formato oral y 100 en formato póster,
destacando entre las conclusiones cómo la Enfermería Comunitaria es aquella disciplina basada en la aplicación de los
cuidados, en la salud y en la enfermedad, fundamentalmente al núcleo familiar y a la comunidad, en el marco de la Salud
Pública.
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Finalmente se procedió a la entrega de nueve premios concedidos a los mejores trabajos de investigación presentados en
sus diferentes categorías.
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La AEC quiere agradecer especialmente la participación de todos/as los/las que han hecho posible este congreso, asistentes,
comités, Junta Directiva, patrocinadores y colaboradores, la Escuela de Enfermería La Fe y el Hospital Universitari i Politècnic
La Fe de Valencia como sede del congreso, ponentes, voluntarios/as, alumnos/as, etc.

Espacio AEC

Congreso AEC 2020, en Sevilla

Congreso AEC 2020, en Sevilla
No hay momento más estimulante que encontrarnos en otoño en Sevilla, época en la que la ciudad adquiere un interés
particular.
Por eso, el próximo año estaremos allí para celebrar el VI Congreso Internacional, XII Nacional de la AEC y VIII Encuentro
Nacional de Tutores y Residentes de Enfermería Familiar y Comunitaria, del 21 al 23 de octubre de 2020, bajo el lema
"ENfermeras enREDdadas CON la comunidad".
Pretendemos crear un foro de debate, científico y profesional, sobre el papel de la tecnología de la comunicación y la
información y las redes, que permita avanzar a las enfermeras comunitarias junto con la propia comunidad.
Algunos de los aspectos sobre los que pretendemos debatir y reflexionar es el papel de las tecnologías de la comunicación
y la información y de las redes:
• En el cuidado centrado en la persona, familia y comunidad, usando la evidencia científica.
• En la acción política, la participación en la toma de decisiones y empoderamiento de las enfermeras comunitarias como
líderes de salud.

También se podrá debatir y reflexionar sobre otros aspectos, tales como:
• La brecha digital y la mejora de la accesibilidad a las tecnologías de la comunicación e información y a las redes de las
enfermeras comunitarias, personas, familias y comunidades.
• La investigación y la innovación a través de las tecnologías de la información y comunicación y la red, entre las enfermeras
comunitarias.
• El establecimiento de redes de enfermeras comunitarias con la comunidad.
Próximamente se anunciarán más avances, así como informaciones importantes, tales como los plazos para el envío de comunicaciones.
¡¡Reservad las fechas!! ¡¡Nos vemos en Sevilla!!
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• Como medida de participación comunitaria, teniendo en cuenta los determinantes sociales de la salud.
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