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Noticias RIdEC
NUEVAS TENDENCIAS EN ENFERMERÍA COMUNITARIA: 

JORNADA DE REFLEXIÓN

Valencia, 19 de octubre de 2012

Con el objetivo de ofrecer a las enfermeras comunita-
rias interesadas (y muy en particular a los/as socios/as),
una jornada con contenidos científicos actuales sin
coste económico para las personas inscritas, la Asocia-
ción de Enfermería Comunitaria (AEC) ha organizado
y celebrado en Valencia la Jornada gratuita “Nuevas
tendencias en Enfermería Comunitaria: jornada de re-
flexión”. 

La sede ha sido la Escuela Valenciana de Estudios para
la Salud (EVES), en la sala de conferencias y retransmi-
tiéndose la misma, por videoconferencia, a dos aulas
más (aulas 1.1 y 1.2) para un total de 160 asistentes.

La EVES facilitó el material técnico y audiovisual ne-
cesario para el desarrollo del evento. Se dispuso de
cuantos medios fueron precisos, desde ordenadores,
cañones proyectores, equipos de sonido, recursos hu-
manos técnicos, micrófonos inalámbricos, etc., con-
tando igualmente con la presencia y disponibilidad de
personal de la secretaría del Plan de Formación Con-
tinuada que colaboraron tanto en la preparación de
los materiales de entrega como en labores de inscrip-
ción, control de asistencia y de atención al público jun-
to con socios de la AEC. Todo ello con total gratuidad
para la asociación.

La Jornada fue grabada íntegramente por la EVES para
su publicación en la web. Se habilitará, igualmente, un
enlace a la web de la AEC para acceder a dicha graba-
ción y a los contenidos desarrollados en la jornada.

Esta jornada se solicitará de nuevo para el próximo año
2013 (2ª Jornada AEC-EVES de Enfermería Comunita-
ria).

Entidades organizadoras

Las entidades organizadoras han sido:

• Vocalía de la AEC en la Comunidad Valenciana, so-
ciedad científica decana de la Enfermería Comuni-
taria en España, impulsora, dinamizadora y prota-
gonista de la actual especialidad de Enfermería
Familiar y Comunitaria.

• Escuela Valenciana de Estudios para la Salud (EVES)

como organismo que ordena, planifica y desarrolla
la formación de las/os nuevas/os especialistas en la
Comunidad Valenciana.

Las entidades colaboradoras principales han sido:

• Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana
(CECOVA).

• Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Valencia.

• Subcomisión de Enfermería de la Unidad Docente
Multiprofesional de Atención Familiar y Comunita-
ria de Valencia.

• Universitat de València. ADEIT.

Composición de las mesas y conclusiones

Mesa inaugural

• D. Eloy Jiménez Cantos, director de la EVES, quien ex-
cusó la presencia de la secretaria autonómica, Dña.
Manuela García Reboll.

• D. José Ramón Martínez Riera, presidente nacional
de la AEC.

• D. José Luis Piera Gomar, presidente de la Subcomi-
sión de Enfermería de la Unidad Docente Multidis-
ciplinar de Atención Familiar y Comunitaria de Va-
lencia.

• D. Juan José Tirado Darder, presidente del Ilustre Co-
legio Oficial de Enfermería de Valencia.

Ponencia inaugural: “Nuevas tendencias en EFyC.

El modelo de residencia”

MODERA: Dª Maribel Mármol López, enfermera comu-
nitaria. Departamento Valencia “La Fe”. Vocal AEC Co-
munitat Valenciana. Profesora de Salud Pública y En-
fermería Comunitaria Universidad CEU-UCH.

PONENTE: D. Enrique Oltra Rodríguez, enfermero comu-
nitario y profesor de la Escuela de Enfermería del SES-
PA (Servicio de Salud del Principado de Asturias). Más-
ter en Ciencias de la Enfermería. Especialista en
Enfermería Familiar y Comunitaria. Presidente de la
Comisión Nacional de EFyC. 36



37

Re
vi

st
a 

Ib
er

oa
m

er
ic

an
a 

de
 E

nf
er

m
er

ía
 C

om
un

ita
ri

a
• V

ol
. 6

 -
 N

º 1
 e

ne
ro

-j
un

io
 2

01
3

Noticias RIdEC
Conclusiones

• El estado actual del modelo de residencia y el futu-
ro de los/las especialistas está aún poco definido.

• Es necesario seguir trabajando y progresando incan-
sablemente, apoyando siempre la multidisciplinarie-
dad de la unidad docente, pero en equilibrio con el
resto de las profesiones.

• Su desarrollo día a día supone una gran oportunidad
de trabajo interdisciplinar, destacándose como pun-
tos fuertes las ganas, ilusión y toda la experiencia pre-
via acumulada.

Ponencia: “Cronicidad y nuevos roles profesionales

en EFyC”

MODERA: D. Feliciano Motilla López, director de En-
fermería de AP del departamento Clínico-Malvarrosa.

PONENTE: Dª Pepa Soler Leyva, enfermera comunitaria.
Dirección General de Ordenación y Asistencia Sanita-
ria.

Conclusiones

• En la Comunidad Valenciana se ha planteado un mo-
delo de atención a pacientes crónicos basado en la
pirámide de Káiser permanente.

• La atención enfermera basada en cuidados por nive-
les, es la estrategia de cuidados a personas con pro-
blemas de salud crónicos, y la figura enfermera ges-
tora de casos complejos su actualidad.

Mesa redonda: “El cuidado de la persona con

enfermedades crónicas”

MODERA: Dra. Dª Rosa Marín Torrens, jefa de progra-
mas de la EVES, responsable de Formación Continua.

PARTICIPAN: 

• Dª Mª Luisa Ruiz Miralles, enfermera comunitaria
gestora de casos, Centro de Salud San Vicente 1. De-
partamento de Alicante-Hospital General. EL PACIEN-
TE CRÓNICO COMPLEJO.

• D. Antonio Garrido Villoldo, enfermero comunitario
del Centro de Salud Picassent. Profesor Asociado de
Enfermería en Salud Infantil de la Facultad de En-
fermería y Podología de la Universidad de Valencia.
EL PACIENTE CRÓNICO JOVEN.

• Dª Lina Canet López, enfermera comunitaria. Enfer-
mera Unidad Docente de Valencia-EVES. Diplomada
en Salud Pública. CRONICIDAD Y GÉNERO.

• Dª Ana Cabrera Rodríguez, enfermera comunitaria

del Centro de Salud Carinyena-Vila-Real (Castellón).
UNA EXPERIENCIA GRUPAL BASADA EN EL CUIDA-
DO CRÓNICO DEL PACIENTE CON DIABETES.

Conclusiones

En personas con comorbilidad aparecen diferentes ne-
cesidades de cuidado, por lo que la atención debe pa-
sar de un enfoque basándose en los resultados para
enfermedades específicas, a tener en cuenta las nece-
sidades de cuidados variables del paciente con com-
plejidad:

• Impera la necesidad de desvincular ancianidad y cro-
nicidad, al advertir una prevalencia creciente de pa-
tologías crónicas en población joven y adulta.

• Es importante atender a la relación existente entre
género, salud y problemas crónicos.

• La innovación en educación para la salud requiere el
diseño y desarrollo de nuevas metodologías aplica-
das a grupos de crónicos. La educación grupal debe
instaurarse como una actividad más dentro de nues-
tra cartera de servicios.

Ponencia: “Proyecto Valcronic”

MODERA: Dª Isabel de Miguel Montoya, enfermera.
Responsable de Asuntos de Enfermería del Gabinete
del Conseller de Sanitat. Conselleria de Sanitat.

PONENTE: Dª Amparo Castaño Andújar, coordinadora de
Enfermería del Centro de Salud Santa Pola (Alicante).

Conclusiones

El proyecto Valcronic de la Conselleria de Sanitat se
dirige a mejorar la atención de los pacientes crónicos
a través de dos modalidades de intervención, una el
control y seguimiento del paciente crónico a través de
la telemonitorizacion y otra de la mejora de los há-
bitos de vida saludables y fomento del autocuidado,
centrándose en cuatro patologías: diabetes mellitus
tipo II, insuficiencia cardiaca, EPOC e hipertensión ar-
terial.

Ponencia: “La unidad docente multidisciplinar en

Atención Familiar y Comunitaria”

MODERA: D. Vicente Gea Caballero, enfermero comu-
nitario del Centro de Salud Quatretonda, Departamen-
to Xàtiva/Ontinyent. Ex-vocal AEC Comunitat Valen-
ciana. Profesor asociado de Enfermería, Facultad de
Enfermería y Podología Universidad de Valencia.37
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PONENTE: Dr. D. José Ramón Martínez Riera, presiden-
te de la AEC. Especialista en EFyC. Director de Soste-
nibilidad y Salud de la Universidad de Alicante. Vocal
de la Comisión Nacional de la Especialidad de Enferme-
ría Familiar y Comunitaria. Profesor titular de Enferme-
ría Comunitaria de la Universidad de Alicante.

Conclusiones

• Las unidades docentes multidisciplinares en AFyC es-
tán en pleno desarrollo y es necesario un debate pro-
fundo para encontrar la unidad de criterio tanto en
la Comunidad Valenciana, como en el resto del país.

• Las unidades docentes de EFyC existentes en la Co-
munidad Valenciana deben seguir una directriz úni-
ca para garantizar un periodo formativo equipara-
ble independientemente de donde se forme cada
uno/a de los/las residentes.

• Es necesario unificar los programas formativos.

Curso de Introducción a la tutorización de

residentes en EFyC

PROFESOR: D. Enrique Oltra Rodríguez, enfermero co-

munitario y profesor de la Escuela de Enfermería del
SESPA (Servicio de Salud del Principado de Asturias).
Máster en Ciencias de la Enfermería. Especialista en
Enfermería Familiar y Comunitaria. Presidente de la
Comisión Nacional de EFyC.

Mesa de Clausura

• D. José Antonio Ávila Olivares. Presidente Consejo
General de Enfermería de la Comunidad Valenciana
(CECOVA).

• Dª Lina A. Canet López, enfermera comunitaria. En-
fermera de la Unidad Docente de Valencia-EVES. Di-
plomada en Salud Pública.

• D. Vicente Gea Caballero, enfermero comunitario
del Centro de Salud Quatretonda, Departamento Xà-
tiva/Ontinyent. Ex-Vocal AEC Comunidad Valencia-
na.

• Dª Maribel Mármol López, enfermera comunita-
ria. Departamento Valencia “La Fe”. Vocal AEC
Comunidad Valenciana. Profesora de Salud Pú-
blica y Enfermería Comunitaria de la Universidad
CEU-UCH.
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