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En un momento en el que las tecnologías de la información se han convertido en el 

principal canal de comunicación, conocimiento y relación, decidirse a escribir un libro parece 

cuanto menos una aventura. Pero, sin duda, se trata de una interesante, emotiva, ilusionante y 

enriquecedora experiencia, que más allá del interés por compartir conocimiento y facilitar su 

acceso nos ha permitido, como autores, el llevar a cabo un intenso pero gratificante trabajo de 

cooperación con la totalidad de los profesionales que han intervenido en una obra tan extensa 

como sintética al mismo tiempo. 

Nuestro mayor interés se ha centrado en poder ofrecer a las enfermeras, estudiantes, 

docentes, investigadores… una obra ágil, dinámica, de fácil consulta pero sin desdeñar 

detalles, amplia en cuanto a contenidos pero centrada en lo importante, ordenada, sencilla y 

completa al mismo tiempo. No podemos decir que se trate de una obra de bolsillo –el volumen 

de contenidos no lo ha permitido- pero sí al menos una obra de sobremesa; es decir, que se 

tenga permanentemente a mano y no induzca a su almacenamiento permanente en librerías, 

bibliotecas y/o estanterías. Sabemos que esto tan solo el tiempo lo dirá pero cuanto menos 

hemos trabajado activamente con este propósito. 

La obra se presenta coincidiendo con el máximo desarrollo de la especialidad de 

Enfermería Familiar y Comunitaria y con la plena integración de los planes de estudio de 

Grado. Por ello, hemos intentado ofrecer a profesionales en formación, estudiantes de grado, 

docentes e investigadores y profesionales en activo, una obra que suponga una nueva manera 

de acceder a lo trascendental en prácticamente todos los ámbitos de actuación, que permita 

resolver dudas puntuales y que pueda ser referente inicial de una posterior búsqueda más 

amplia… En definitiva, una obra que sea  un elemento de soporte a la atención directa, una 

herramienta pedagógica, una ayuda docente y un referente de estudio, análisis y reflexión. 

Queremos destacar el soporte científico que, a través de su aval, ha concedido a la obra 

la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC), que como Sociedad Científica decana de la 

Enfermería Comunitaria en España supone una garantía de calidad. 

Tan solo nos queda esperar a que nuestras expectativas se correspondan con las de 

quienes se acerquen a este libro con ánimo de consulta, análisis o estudio y que el mismo 

permita dar respuesta puntual a lo que de él se espera. 
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