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Sanidad gasta más de 22 millones de € en formación de especialistas de 

Enfermería Familiar y Comunitaria y no planifica su incorporación al SNS 

 

La Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC), encabezada por su presidente, José Ramón 

Martínez Riera, ha manifestado en un comunicado su incredulidad tras cumplirse el pasado 13 de 

mayo el periodo de formación de los primeros 132 especialistas en Enfermería Familiar y 

Comunitaria y que ninguna administración sanitaria se haya pronunciado ni agilizado los procesos 

para permitir incorporar a estos especialistas al Sistema Nacional de Salud, provocando un derroche 

de recursos públicos innecesarios. 

 

La Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC), a través de su presidente, el Dr. José 

Ramón Martínez Riera, ha denunciado hoy la situación de “incredulidad e incertidumbre” que 

viven a día de hoy los  nuevos especialistas en Enfermería Familiar Comunitaria así como 

los residentes que se están formando en esta especialidad de enfermería. Según el 

presidente de AEC “en el año 2010 se convocaron las primeras 132 plazas de residentes en 

esta especialidad y han pasado tres años en el transcurso de los cuales ya se han 

convocado 433 plazas. Desde el pasado 13 de mayo tenemos a más de un centenar de 

profesionales que han terminado su formación y están esperando a que las administraciones 

sanitarias tomen alguna decisión que les permita incorporarse como especialistas al Sistema 

Nacional de Salud”.  

 

El Presidente de AEC confirma que “solo en las primeras 132 especialistas que en mayo de 

este año han concluido su formación se han invertido más 5 millones de € a los que hay que 

añadir los más de 4 millones € que ya se han invertido en el primer año de las 219 

especialistas en formación, así como los casi 13 millones € que se invertirán en su segundo 

año y en los dos años de las nuevas 214 residentes recién incorporadas. Es decir más de 22 

millones de euros sin que se haya previsto como revertir tan importantísima inversión”. 
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Desde la AEC se ha confirmado que se han  manteniendo contactos permanentes con las 

diferentes administraciones nacionales y autonómicas durante los últimos meses para 

trasladarles a sus responsables la importancia y necesidad de adoptar medidas tendentes a 

dar respuesta a las nuevas especialistas de Enfermería Familiar y Comunitaria. 

“La AEC ha remitido escritos a todas las consejerías autonómicas de Sanidad de las catorce 

Comunidades Autónomas en las que ya hay Unidades Docentes que forman Especialistas 

de Enfermería Familiar y Comunitaria, en los que no tan solo se trasladaba la petición de 

que se creasen plazas específicas de especialistas sino que se aportaban propuestas 

concretas para su creación”, confirma el Dr. Martínez, quién a su vez señala que 

“únicamente el Conseller de Sanidad de Catalunya, Sr. Boi Ruiz, respondió trasladando que 

están estudiando vías de desarrollo en este sentido. El resto de Consejerías han optado por 

el silencio.” 

Desde la AEC apuntan así mismo que tras varias reuniones con los máximos responsables 

del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en las que la administración 

aseguró a la sociedad científica que se trasladaría una propuesta o se trabajaría 

conjuntamente un planteamiento sobre este tema, tampoco se ha respondido a ninguna de 

las peticiones a pesar de las reiteradas peticiones para obtener alguna respuesta al 

respecto. 

 

Éxodo, derroche y ética 

Ante esta situación la AEC ha emitido un comunicado en el que se expresa un profundo 

malestar por la indefinición, silencio y desprecio a las peticiones y propuestas planteadas 

por parte de la asociación. El profesor Martínez explica que la AEC “quiere trasladar a la 

opinión pública la gravedad de esta situación por lo que de merma de la calidad de atención 

puede suponer y la irresponsable, por ineficaz e ineficiente, gestión que del tema se está 

haciendo por parte de todos los responsables políticos”. Para Martínez “los profesionales 

que se forman como especialistas han tenido que pasar un durísimo examen para acceder a 

alguna de las plazas convocadas. Con posterioridad tienen que formarse durante dos años 
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siguiendo un programa muy exigente dedicando muchas horas de su tiempo y aportando un 

gran esfuerzo personal, en muchos casos lejos de sus lugares de origen. Tras todo esto en 

mayo de este mismo año las 132 primeras especialistas se encuentran con que no pueden 

acceder a ningún puesto específico de su especialidad. Y a continuación se irán sumando 

las 433 nuevas especialistas que actualmente están formándose”. 

La sociedad científica avisa en este comunicado que este problema además de generar una 

gran frustración en quienes han dedicado tanto esfuerzo supone que la Comunidad a la que 

deberían prestar sus competencias como especialistas, y para las que las administraciones 

públicas han invertido dinero de todas/os las ciudadanas/os, se quede sin tales 

prestaciones. “En una situación social, demográfica y económica tan grave como la que 

estamos atravesando, en la que la racionalización de los recursos resulta tan importante 

como necesaria, parece cuanto menos éticamente reprobable el que los responsables de la 

Sanidad Española, tanto nacional como autonómica, se dediquen a malgastar el dinero de 

todos con políticas irresponsables, exentas de planificación y con miras tan solo a la 

rentabilidad política. Si a todo esto añadimos que somos el país de la Comunidad Europea 

con un menor número de enfermeras por habitante el problema es aún más grave”, confirma 

el presidente de AEC. 

Según los órganos de dirección de AEC la población española debe contar con enfermeras 

especialistas que aumenten la eficacia y eficiencia de los cuidados que actualmente requiere 

y demanda la población. “Las especialistas ya existen tan solo falta que quienes tienen la 

capacidad de que se incorporen como tales tomen la decisión racional, justa y necesaria 

para que lo hagan, evitando que estas especialistas acaben prestando sus cuidados fuera 

de nuestras fronteras”, expresa José Ramón Martínez, quien tiende la mano a las 

administraciones competentes en la materia ya que “tal situación debe ser reflexionada, 

analizada y abordada de manera clara, decidida e inmediata, para no continuar privando a la 

comunidad de profesionales especializados. Se trata de dar respuesta eficiente a la 

situación planteada para evitar la frustración de las especialistas y el despilfarro de dinero, 

conocimiento y competencias especializadas”. 


