
 

Secretaría Técnica AEC-CLAVE    

Gayano Lluch, 34, 2º A   

46025 - València 

Teléfonos: 963 764 364   •   Móvil: 656 702 600 

secretariatecnica@enfermeriacomunitaria.org  

ww w.e n fe rm e r ia c om uni ta r i a . o r g  

ae c@ e n fe rm er i a co mu ni ta r i a . o r g  
 

MIEMBRO DE: 

En València a 30 de septiembre de 2022 
 
Creemos no equivocarnos si decimos que nadie, actualmente, cuestiona la importancia que, para la 

salud de las personas, las familias y la comunidad tiene la Enfermería Comunitaria como especialidad o ámbito 

de actuación profesional de muchas enfermeras. 

Sin embargo, se sigue creyendo que la Enfermería Comunitaria es la que se desarrolla exclusivamente 

en Atención Primaria. Siendo cierto que un gran número de enfermeras comunitarias así lo hacen, es tan solo 

un ámbito o un espacio de atención, pero no es el único ni tan siquiera en muchas ocasiones el más 

importante. Por lo tanto, la aportación que las enfermeras comunitarias hacen en y con la comunidad va mucho 

más allá de la Atención Primaria y se sitúa en cualquier contexto en el que la salud de las personas, las familias 

o la propia comunidad requieran de cuidados profesionales enfermeros a través de la Educación para la Salud, 

la Promoción de la Salud, la Prevención de la Enfermedad, la atención a los problemas de salud, la 

rehabilitación, la reinserción o el duelo a lo largo de todo el ciclo vital y de manera continua y continuada. 

Ayuntamientos, asociaciones, centros deportivos, culturales, sociales… colegios, institutos, 

universidades… donde las personas viven, conviven, trabajan, estudian, se divierten… son recursos 

comunitarios y en muchas ocasiones activos de salud con los que las enfermeras comunitarias interaccionan y 

articulan y coordinan con el objetivo fundamental de mantener sanos a los sanos. 

Pero esta realidad que parece no ofrecer discusión alguna queda muchas veces desdibujada, oculta e 

incluso olvidada, lo que le resta valor, reconocimiento y visibilidad. 

Es por ello que consideramos importante instituir el Día Internacional de la Enfermería Comunitaria con 

el fin de recordar anualmente la aportación específica e insustituible que las enfermeras comunitarias llevan a 

cabo con la prestación de cuidados profesionales. 

Un día de celebración, pero también de reflexión para entender, comprender y aprender a construir y 

mantener vidas y contextos saludables de manera integral, integrada, integradora y participativa entre las 

enfermeras comunitarias y quienes constituyen y dan valor a la comunidad, las personas y sus familias. 

 Se trata pues del día de la Enfermería Comunitaria en su más amplio sentido y valoración y, por tanto, 

alejado de cualquier connotación o intento de protagonismo de nadie ni de nada que no sean la propia 

Enfermería Comunitaria y a quien da sentido, la Comunidad. 

 Por todo lo expuesto queremos pedir su apoyo (o el apoyo de su Institución) a la instauración de dicho 

Día Internacional de la Enfermería Comunitaria, por entender que el mismo es un reconocimiento a lo que 

supone como bien colectivo para la salud. 

 Hemos elegido el día 26 de noviembre como fecha en la que se constituyó en 1994 la primera 

Sociedad Científica de Enfermería Comunitaria, que supuso un punto de inflexión indiscutible en la 

identificación de la Enfermería Comunitaria y las enfermeras comunitarias y su desarrollo disciplinar y 

profesional. 

 Agradecemos su seguro apoyo a este reconocimiento necesario para visibilizar y poner en valor a la 

Enfermería Comunitaria y a las enfermeras comunitarias. 

 Atentamente 
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