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CÁTEDRA DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA DE LA UNIVERSIDAD DE 

ALICANTE, RIBERA SALUD Y LA ASOCIACIÓN DE ENFERMERÍA COMUNITARIA (AEC) 

Es cierto que la enfermería comunitaria forma parte de la salud comunitaria y de la 

salud pública y, por tanto, participa de sus principios y valores, a la hora de plantear 

estrategias de salud. Sin embargo, la enfermería comunitaria parte de un paradigma 

diferenciado al del resto de disciplinas, sanitarias o no (en el ámbito de la salud pública y 

comunitaria tienen gran importancia disciplinas como derecho, economía, medio ambiente, 

ingenierías…), que hacen necesarias intervenciones y estrategias de investigación que se 

enmarquen claramente en dicho paradigma propio, a fin de generar evidencias científicas que 

sustenten sus planteamientos de cuidados. Si a ello añadimos que los actuales cambios 

demográficos, epidemiológicos, políticos, económicos… de la sociedad actual que conducen a 

la generación de necesidades de cuidados a los que en gran medida deben dar respuesta las 

enfermeras comunitarias, entenderemos la trascendencia de crear una Cátedra específica de 

Enfermería Comunitaria que contribuya junto a organizaciones de la salud, universidades, 

sociedades científicas, asociaciones comunitarias, y la sociedad en su conjunto, a desarrollar 

líneas de trabajo participativo que permitan concretar respuestas reales a las necesidades 

sentidas, favoreciendo una sociedad responsable de su propia salud, desde planteamientos de 

autonomía y empoderamiento, en el que las enfermeras comunitarias sean elementos clave de 

su planificación, gestión, desarrollo y evaluación. 

 

Al acordar llevar adelante esta iniciativa, la visión conjunta de Ribera Salud (RS), la 

Universidad de Alicante (UA) y la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC) parte de las 

siguientes premisas: 

 

1. La Enfermería Comunitaria debe de orientarse al desarrollo de nuevos proyectos en 

materia de discusión, análisis, estudio, sistematización y divulgación de los mismos, 

permitiendo la interacción e intercambio con organizaciones de la sociedad civil, centros 

académicos y demás instituciones que trabajan en áreas vinculadas a la salud comunitaria, la 

salud pública y la enfermería comunitaria. 

 

2. La Enfermería Comunitaria, como objeto de estudio, constituye un área fundamental de 

trabajo en el ámbito de la salud comunitaria, siendo esencial su fomento y enriquecimiento 

con la finalidad de: 

 Colaborar en la formación de profesionales comprometidos con la enfermería 

comunitaria para mejorar su desarrollo científico-profesional. 

 Contribuir a fomentar la investigación en líneas prioritarias del ámbito específico de la 

enfermería comunitaria y en aquellas otras áreas de conocimiento de las ciencias de la 

salud en las que su contribución aporte valor a través del trabajo transdisciplinar. 
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 Generar evidencias que contribuyan a mejorar la calidad de los cuidados a prestar por 

parte de las enfermeras comunitarias en cualquier ámbito de actuación profesional. 

 Favorecer la creación de grupos de trabajo que generen documentos de consenso y 

guías de práctica que contribuyan al fortalecimiento de la especialidad, a la mejora de 

los entornos de trabajo y a la eficacia y eficiencia de los cuidados. 

 

Contexto y justificación 

“Mantener sanos a los sanos y cuidar en salud” es el lema distintivo de la Cátedra de 

Enfermería Comunitaria, lo que implica que el trabajo que se desarrolle desde la misma debe 

contribuir a mejorar la salud de la comunidad. 

 

La visión de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria se centra en llegar a ser, 

en el marco de la Salud Pública y Comunitaria, un referente que promueva una atención 

humanista, ética e integral de las enfermeras, como compromiso con la comunidad a través de 

la formación, la investigación, la gestión y la atención directa, desde los principios de la 

salutogénesis y la promoción de la salud. 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017 (julio a diciembre) 

CONSTITUCIÓN DE LA CÁTEDRA 

La Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria se constituyó formalmente en el 

despacho del Rector de la Universidad de Alicante el día 3 de julio de 2017 con la firma de las 

partes: 

 D. Manuel Palomar, Rector Magnífico, de la Universidad de Alicante 

 D. David Zafrilla Martínez, Gerente Adjunto de Ribera Salud 

 D. José Ramón Martínez Riera, Presidente de la Asociación de Enfermería 

Comunitaria (AEC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Firma de constitución de la Cátedra. De izquierda a derecha: D. José David Zafrilla, D. Manuel Palomar y D. José Ramón Martínez Riera 

 Al acto asistieron diferentes autoridades académicas y profesionales que quisieron 

estar presentes y que fueron testigos de la firma y constitución de la Cátedra. 
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Foto de los asistentes al acto de constitución de la cátedra. De izquierda a derecha: D. Vicente Gea (AEC), Dª Mª Josefa Soriano (Directora Enfermería 

Hospital Universitario de Torrevieja-Ribera Salud), Dª Dolores 

Lozano Castelló (Vicesecretaria General UA), Dª Mª José Rodríguez 

(Vicerrectora de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad), Dª 

Amparo Navarro (Vicerrectora de Investigación y Transferencia del 

conocimiento), Dª Mª Eugenia Galiana (Secretaria del Departamento 

de Enfermería Comunitaria, MP y SP e Hª Ciencia), D. José Antonio 

Ávila (Presidente CECOVA), D. José David Zafrilla (Elche Crevillente 

Salud S.A. y Torrevieja Salud S.A. de Ribera Salud), D. Manuel 

Palomar (Rector UA), D. José Ramón Martínez (Presidente AEC), Dª 

Esther Algarra (Secretaria General UA), Dª Maribel Mármol 

(Secretaria AEC), D. José Antonio Hurtado (Decano Facultad Ciencias 

Salud UA), Dª Rosario Ferrer (Vicedecana de Estudiantes y 

Relaciones Institucionales de la Facultad Ciencias Salud UA), Dª Eva 

Mª Gavaldón (Coordinadora de titulación de Grado en Enfermería 

de la Facultad Ciencias Salud UA), Dª Natalia Albaladejo 

(Coordinadora Académica de Calidad de la Facultad Ciencias Salud 

UA), D. Jorge López (Secretario Adjunto a Presidencia y Secretaría de 

la AEC) . 

 

Foto de los representantes de las partes constituyentes de la Cátedra.                         

De izquierda a derecha: D. José Ramón Martínez Riera (Presidente AEC),                          

D. Manuel Palomar (Rector UA), D. José Daviz Zafrilla (Elche Crevillente                        

Salud S.A. y Torrevieja Salud S.A. de Ribera Salud) 
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Tras la firma de constitución y las palabras de cada una de las partes, se pasó al despacho 

de la Secretaria General de la UA, para proceder a constituir la Comisión Mixta de la Cátedra y 

a elegir al Director de la misma. 

La Comisión quedó constituida por las siguientes personas: 

Por parte de la UA, el Rector o la persona en quien delegue, que en el caso que nos ocupa 

fue la Secretaria General, Dª Esther Algarra Prats y el Decano de la Facultad de Ciencias de la 

Salud, D. José Antonio Hurtado Sánchez. Por parte de Ribera Salud, el Gerente Adjunto, D. José 

David Zafrilla Martínez y la Directora de Enfermería del Hospital Universitario de Torrevieja, Dª 

Mª José Soriano Ruiz. Por parte de la AEC, la Secretaria, Dª Mª Isabel Mármol López y el 

Secretario Adjunto a Presidencia y Secretaría, D. Jorge López-Gómez. 

Reunida la Comisión Mixta se decide proponer como Director de la Cátedra a D. José 

Ramón Martínez Riera, Profesor Titular del Departamento de Enfermería Comunitaria, 

Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia de la UA, quien es invitado a 

incorporarse a la Comisión para presentar la Memoria de actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constitución de la Comisión Mixta. De izquierda a derecha: Dª Esther Algarra (Secretaria general UA); Dª Dolores Lozano Castelló (Vicesecretaria 

General UA), Dª Mª Josefa Soriano (Directora Enfermería Hospital Universitario Torrevieja-Ribera Salud); D. José David Zafrilla (Elche Crevillente Salud 

S.A. y Torrevieja Salud S.A. de Ribera Salud); D. José Ramón Martínez Riera (Profesor Titular del Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina 

Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia de la UA); D. José Antonio Hurtado Sánchez (Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

UA); Dª Mª Isabel Mármol (Secretaria de la AEC) y D. Jorge López-Gómez (Secretario Adjunto a Presidencia y Secretaría de la AEC). 
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Nombramiento de D. José Ramón Martínez Riera como Director de la Cátedra por parte del Rector de la UA, D. Manuel Palomar Sanz 
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ACTIVIDADES DE LA CÁTEDRA  

Las primeras acciones por parte de la Cátedra consistieron en dar difusión de la misma en 

medios de comunicación y redes sociales. 
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Se remitieron cartas de presentación a: Sociedades Científicas, Facultades y Escuelas de 

Enfermería, Unidades Docentes de la Especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria; 

Instituciones Sanitarias, Consejerías y Ministerios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se concedieron entrevistas a diferentes medios profesionales como el Consejo General de 

Enfermería de la Comunidad Valenciana o a redacción Médica. 
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WEB DE LA CÁTEDRA 

Aunque el ejercicio económico de la Cátedra será por año natural, por lo que el aporte 

económico aportado por Ribera Salud se realizará en enero de 2018, se hizo una aportación 

parcial para poder desarrollar la web de la cátedra.  

Realizadas las gestiones oportunas con el Servicio de Informática de la UA y el Vicerrectorado 

de Campus y Tecnología, finalmente se autorizó la siguiente dirección  

http://catedraefyc.ua.es/  

De esta manera se reconoce la raiz de la UA y el nombre de la cátedra institucional. 

La web fue desarrollada por Lorenzo Moreno González, tras solicitar variso presupuestos y  ser 

quien mejor oferta presentó. 

El coste de crear la web, el servicio de alojamiento por un año y una bolsa de mantenimiento 

de la misma tuvieron un coste final de 1303,80 € 

 

 

 

  

http://catedraefyc.ua.es/
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La web pretende ser una plataforma atractiva, dinámica y en la que resulte fácil de navegar. 

 

REDES SOCIALES 
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BECAS DE AYUDA 

Convocatoria de una Beca de 6000 € para la/el doctoranda/o que resulte elegida/o, 

para todo el periodo de realización de la Tesis Doctoral sobre Enfermería Familiar y 

Comunitaria, con el objetivo de Fomentar y apoyar la investigación sobre Enfermería Familiar y 

Comunitaria en el periodo de realización de una Tesis Doctoral (máximo 3 años a tiempo 

completo y de 5 años a tiempo parcial). 

 Desarrollo del Baremo para la concesión de la Beca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convocatoria de una Beca de investigación por un importe de 1500 € y diploma 

acreditativo para la/el residente que resulte elegido y de 500 € y diploma acreditativo para la 

Unidad Docente en donde esté realizando la Formación la/el Residente que obtenga la beca, 

con el propósito de apoyar y distinguir la investigación en la Especialidad de Enfermería 

Familiar y Comunitaria, con los siguientes objetivos: 

1. Reconocer la investigación sobre 

Enfermería Familiar y Comunitaria 

en el periodo de formación de la 

Especialidad de Enfermería 

Familiar y Comunitaria. 

2. Reconocer a las Unidades 

Docentes que se distinguen, 

especialmente, por fomentar, 

impulsar y desarrollar la 

investigación de Enfermería 

Familiar y Comunitaria durante el 

proceso de formación de las/os 

residentes. 
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Convocatoria de ayudas para la asistencia a Actividades Científicas (Congresos, 

Jornadas, Seminarios…) o Actividades Formativas (Cursos, Talleres…) el premio al Mejor 

Trabajo Fin de Residencia de la Especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria, con el 

propósito de apoyar la formación y la investigación en el ámbito de la Enfermería Familiar y 

Comunitaria. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Convocatoria del premio al Mejor Trabajo Fin de Residencia de la Especialidad de 

Enfermería Familiar y Comunitaria, con el propósito de apoyar y distinguir la investigación en la 

Especialidad de Enfermería Comunitaria. 
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Convocatoria del premio a la Mejor Unidad Docente de la Especialidad de Enfermería 

Familiar y Comunitaria, con el propósito de reconocer la calidad y la excelencia de las Unidades 

Docentes de la Especialidad de Enfermería Comunitaria. 
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BECA DE ESTUDIANTES EN DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS 

 Diez estudiantes de 4º curso del Grado de Enfermería presentan solicitudes para para 

la obtención de una beca de colaboración de estudiantes en Departamentos Universitarios. Las 

citadas solicitudes iban ligadas al proyecto de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria, 

que está alojada en el Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud 

Pública e Historia de la Ciencia a la que le correspondía, según la convocatoria, 1 beca. 

Finalmente se concede la beca a una de las estudiantes que la presenta con el proyecto de la 

Cátedra. 
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PREMIOS 

Participación en los Premios “Enfermería en Desarrollo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del programa UVCÀTEDRES de la Universitat de València, se constituye el 
“Observatorio Excellentia Ex Cathedra”. 

Este observatorio es un banco de 
experiencias, de carácter 
nacional, que pretende 
identificar tendencias y 
prácticas innovadoras en el 
desarrollo de las actividades de 
las cátedras institucionales y 

servir de medio para darlas a 
conocer, promover su discusión y 

análisis y favorecer su difusión y transferencia. 

La Universitat de València convoca, por primera vez, los Premios EXCELLENTIA EX CATHEDRA, 
como reconocimiento a las mejores buenas prácticas en el desarrollo de las actividades de una 
cátedra institucional española. 

Y la CÁTEDRA DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA participa en dichos Premios. 
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TERTULIAS DE LA CÁTEDRA 

 

 

 

 

 

 

 

Una tertulia es una reunión informal y periódica de gente interesada en un tema, para debatir 

e informarse, o compartir y contrastar iniciativas, noticias, conocimientos y opiniones.  

Desde esta perspectiva la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria propone la 

celebración de las “Tertulias de la Cátedra”, como una forma de compartir, analizar, debatir 

sobre temas de interés científico profesional, pero también social y comunitario con una 

perspectiva informal pero no exenta de rigor en las que profesionales de diferentes ámbitos 

ciudadanos puedan contrastar pareceres o posiciones sobre temas de actualidad. 

En un momento en el que las prisas, el estrés, la falta aparente de tiempo, impiden o dificultan 

el diálogo sereno y compartido, parece razonable que se generen espacios de debate en los 

que recuperar espacios de análisis, reflexión, confrontación, debate… que faciliten y propicien 

la curiosidad, la inquietud, la motivación e incluso la ilusión sobre temas de interés tanto 

profesional como de ámbito general. 

Se trata, pues, de un espacio abierto, dinámico, de respeto, diálogo y debate en el que poder 

participar de manera activa a través de estas tertulias, que den paso posterior a posibles 

planteamientos sobre los que profundizar o trabajar y en los que la Cátedra se compromete a 

canalizar, dinamizar o difundir en función de las propuestas, conclusiones o posicionamientos 

que en las mismas se generen. 

En principio se propone la composición de las tertulias en base a un reducido número de 

tertulianos, junto a un moderador, a los que se invitará a participar para dinamizar el tema de 

cada una de las tertulias y a las que se podrán unir quienes asistan a la celebración de las 

mismas. 

Inicialmente se propone una celebración trimestral de las tertulias que serán siempre abiertas 

a cuantos quieran asistir a las mismas. 

Las tertulias que se proponen para el primer semestre del año son: 

 “Las enfermeras comunitarias. ¿Puestos de trabajo o valor para la comunidad? 
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Tertulianos: enfermera comunitaria, enfermera especialista EFyC, directivo Conselleria de 

Sanitat Univerxal i Salut Pùblica, gerente de servicio de salud, miembro de asociación de la 

comunidad, miembro sindicato. 

 

“Los cuidados profesionales y familiares” 

Tertulianos: enfermera comunitaria; enfermera gestora de casos, cuidadora familiar, 

asociación comunitaria (cuidadores o de algún ámbito concreto), trabajadora social, concejal 

ayuntamiento, representante administración autonómica. 
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RELACIONES INTERNACIONALES 

 

Nuevos lazos con la Red Cubana de Enfermería Comunitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Red Cubana de Enfermería Comunitaria coordinada por la MSc. Tania de la Caridad García 
Castellanos, ha establecido contacto recientemente con la Cátedra de EFyC con el fin de 
analizar líneas de trabajo conjunto. 

La Red Cubana de Enfermería Comunitaria está encargada de coordinar, promover y fomentar 
el intercambio entre profesionales de Enfermería que laboran en la comunidad para contribuir 
a elevar la calidad de vida de la población y coordinar el intercambio científico para la 
visibilidad y el desarrollo de los profesionales de Enfermería que laboran en la comunidad. 

Se trata de una organización que promueve el intercambio de los profesionales de Enfermería 
que trabajan en la comunidad para compartir experiencias, conocimientos e información que 
permita consolidar el trabajo con la comunidad. 

Fruto de las conversaciones que se mantengan surgirán estrategias conjuntas que a buen 
seguro lograrán aunar esfuerzos en el desarrollo de la EFyC. 
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La Cátedra participó en la reunión de reorganización de la Red internacional de 

Enfermería Familiar y Comunitaria, en el marco de las IX Reunión de Redes de Argentina de 

Enfermería celebrada en Lanús (Argentina) el 3 de noviembre de 2017. 
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Presentación de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria en el 20º Congreso Brasileiro 
dos Conselhos de Enfermagem, celebrado del 6 al 10 de noviembre en Río de Janeiro y al que 
asistieron más de 8000 congresistas. El Director de la Cátedra, que fue invitado como Ponente, 
aprovechó la ocasión para hablar de su creación y de la importancia de la misma como 
elemento dinamizador y de desarrollo de la la Enfermería Familiar y Comunitaria. 

La presentación generó una gran expectación y suscitó el interés de los asistentes. 

Sin duda este tipo de actividades permiten lograr una gran proyección de la Cátedra. 
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REIIOCCIÓN 
m ¿Quéesunacátedralnstltu- 
cional y cwlJes son sus funcio- 
nes? 
IJ Es un acuerdo, un convenio en- 
tre la Univemdad de Alicante y una 
o varias empresas o instituciones 
en virtud del cual se financia la re- 
alización de actividades de forma- 
ción, de investigación y difusión de 
transferencia de conocimiento. 
m ¡ Cómo se financian T 
IJ La financiación, en principio, es 
extemayvienedelasempresasylas 
instituciones que colaboran en la 
creación de la cátedra. Normal- 
mente se financia en concepto de 
mecenazgo,enelcasodeempresas 
privadas, aunque también podría 
ser a través de subvenciones, en el 
caso de instituciones. A partir de 
esaaponacióneconómicasereali- 
zan las actividades que resultan de 
interés para la empresa o institu- 
ción y en las que la Universidad 
puede aportar todo su potencial. 
m ¡ Cuáles son la forma y el espa- 
do de tiempo de este tipo de con- 
venios? 
IJ Intentamosquetodoslosconve- 
nlosquelirmamosseanporunrnl- 
nlmo de dos años para tener un 
tiempo suficiente para poderreall- 
zar todaslasactividadesprograma- 
das. Generabnente, una vez que 
Iniciamos un convenio para crear 
una cátedra se suele renovar pasa- 
dos estos dos años. 
m ¡Cuántascátedrasdeneenfun- 
cionanúentola UA? 
IJ Tenemos 19 cátedras institucio- 
nales en funcionamiento y, quizás, 
en un futuro muy próximo alguna 
más que está cerca de crearse. 
liJ ¿Cuáleslaapuestadelapollti- 
ca actual de cátedras de la UA f 
IJ LaUniversidaddeAlicantesiem- 
prehatenldounaapuestafinnepor 
la creación de cátedras institucio- 
nales en la medida en que suponen 
un foro permanente de encuentro 
entre académicos, empresas. insti- 
tuciones y estudiantes. Desde esa 
perspectiva, las cátedras permiten 
crear sinergias y realizar activida- 
des de verdadero interés para la 
propia empresa o institución y para 
la Universidad, que pueden crear 
una conexión entre el mundo de la 
empresa y el mundo universitario. 
m ¡Hacladóndemlraelfuturode 

La apuesta de una 
empresa o institución 

por crear una cátedra es 
invertir en conocimiento 
y desarrollo social» 

la política de cátedras de la UAT 
C lntentamosmanteneresapollti- 
cadecreaciónymantenimientode 
cátedras institucionales y que sean 
de la más variada temática. En ese 
sentido, tenemos cátedras que 
abordan cuestiones relacionadas 
con el arte y la literatura, las vacu- 
nas. la medicina de la reproduc- 
ción, laenfermeriafamiliarycomu- 
nltaria, la empresa familiar, la edl- 
ficaciónsaludable. el turismo, el de- 
porte, la transformación digital, la 
movilidad, los territorios inteligen- 
tes, la transformación del modelo 
económico, la memoria democrá- 
nea, la inclusión social y la respon- 
sabilidad social. Y recientemente, 
la cultura gitana y la gastronomía, 
Tenemos una amplia variedad que 
enriquece la politica de las cátedras 
delaUA. 
m ¿Cree que desde la crisis han 
crecido sinergias entre empresa, 
sodedadyunlvenldadatravésde 
las cátedras, que han buscado 
mejorar la situación social? 
IJ si ha habido especial sensibili- 
dad para esas temáticas, pero eso 
nohasignlficadoque se hayan des- 
cuidado otras que también ayudan 
con sus investigaciones a la socie- 
dad. La Univemdad trata de conse- 
guirquelasempresassientanla ne- 
cesldad de apoyar la investigación 
y el desanoUo social. 
m ¿Porquéeslmportanteesteas- 
pecto para la UAT 
IJ Porquelascátedrasinstituciona- 
les nos permiten establecercolabo- 
racionesestratégicasconempresas 
e instituciones de una forma dura- 
deraynos permiten también reall- 
zar un plus en esas actividades que 
normalmente realiza la Universi- 
dad, como son la formación, la in- 
vestigación y la difusión y transfe- 
rencia de conocimiento. FJlo per- 

rnlte también que los estudiantes 
puedan hacer trabajos de investi- 
gación o trabajos de fin de grado o 
de máster en relación con la temá- 
tica delascátedras; pueden organí- 
zarse actividades como encuen- 
tros, talleres. seminarios; pueden 
realizarseprácticasnacionalesein- 
ternacionales; programas de for- 
mación permanente; labores de vi- 
gilancia tecnológica, jornadas de 
divulgación científica, entre otras. 
Esdecit;lasactividadesquesepue- 
den realizar son variadas y resulta 
muy interesante la conexión que 
permitenlascátedrasentreunlver- 
sidad,empresa,acadérnlcosyestu- 
diantes. 
m ¿ Qué destaca de las cátedras 
m'5 recientes y de las que se pre- 
sentarán en un futuro próximo? 
IJ Más que destacar algunas cosas 
concretas de algunas cátedras, me 
resulta más importante el fuerte 
impulso realizado por la Unlversi- 

dad de Alicante para la creación de 
cátedras institucionales. Esto hace 
quehayamoscrecldonotablemen- 
te. En los óltimos tres años hemos 
logrado importantes relaciones con 
empresasyconotrasinstituciones. 
Ahora nuestra idea es mantener lo 
quetenemos,seguirrenovandolos 
convenlosyabrirlapuenaalacrea- 
cióndenuevascátedrascontemá- 
ticas todavia más novedosas. 
m A grandes rasgos, ¡cuál es el 
procedimiento para la creación 
de una cátedra T 
IJ Lonormalesqueinlciemoscon- 
versacionesconlasempresasoins- 
tirucionesquepodríanestarintere- 
sadasen colaborar con la Universi- 
dad de Alicante. Una vez hay un 
principio de acuerdo, desde la Uni- 
versidad preparamos un borrador 
del convenio y en el momento en 
que ambas partes estamos de 
acuerdoenlasciáusulassecierrael 
acuerdo. Posteriormente se pasa su 

aprobaciónporConsejodeGobier- 
no y una vez que se firma se cons- 
tituye una comisión mixta que es la 
queproponealdirectorodirectora 
delacátedra,queseráunacadémi- 
codelaUnlversidaddeAlicante.Fi- 
nalmente, se presenta la memoria 
presupuestaria y de actividades 
para comenzara trabajar. Trasesto, 
cada año esa comisión recibe la in- 
formación y las cuentas de la acti- 
vidad de la cátedra y se presenta la 
memoria para el curso siguiente. 
m ,1.acreac16ndecátedrassupo- 
neun1mpu1soaltrabajoparaaca- 
démlcos e lnvestlgadoresT 
IJ Sin duda, para un académico de 
la Universidad de Alicante, dirigir 
una cátedra es un reto y le abre la 
posibilidad de realizar muchas ac- 
tividades. Además, las cátedras tie- 
nen un ámbito de actuación que 
siempre ha de ser en la transversa- 
lidad porque no centran su activi- 
dad únicamente en el área de co- 
nocimiento al que pertenecen. lle- 
nen que estar abiertas a la partici- 
pación de profesores y de estudian- 
tes de otras áreas. Sin duda, dirigir 
unacátedrainstitucional,apartede 
un reto, como decia, es una ilusión 
como nos han comunicado siem- 
pre que se ha propuesto una direc- 
ción. 
m ¿ Cualquier empresa puede 
converúarunacátedraconla Unl- 
venldad de AJJcantef 
IJ En principio, cualquier empresa 
o institución puede conveniar con 
la Universidad la creación de una 
cátedra institucional. Únicamente, 
hayquetenerencuenta que las em- 
presas o instituciones tienen que 
realizarunaaponacióneconómica 
que puede resultarbnportante. Sin 
duda, también cabe resaltar que 
esta cuantía económlca no es un 
simple gasto o una simple aporta- 
ción, sinoquesetratadeuna autén- 
tica Inversión, porque lo que las 
empresas invierten en crear la cá- 
tedra les revierte en el futuro por- 
que es inversión en conocimiento. 
Además, esto se suma a otros as· 
pectoscomoquelaempresaasocia 
su Imagen a una universidad im- 
portante como es la de Alicante y 
abre el espectro de su actividad, ya 
que participa de muchas de las ac- 
tividades que se realizan en el mar- 
co de la cátedra. 
m Actividades, que no son pocas. 
IJ Desde luego, actividades como 
desanoUar líneas de investigación 
conjuntas, ayudar a la realización 
de tesis doctorales, organizar en- 
cuentros. talleresoseminariosna- 
cionales e Internacionales de ex- 
penos, ofrecer ayudas y premios 
para trabajos de fin de grado y fin 
de máster, promocionar prácticas 
en empresas e instituciones, dise- 
ñar e impartir programas de for- 
mación permanente y planes de 
formación en la empresa, realizar 
una labor de vigilancia tecnológi- 
ca, o realizar jornadas de divulga- 
ción científica, técnica o artístíca, 
entre otras. Cada cátedra progra- 
ma las actividades ajustadas a su 
contenido y temática. 

EstherAlgarra 
Secretarla general de la Universidad de Alicante 

«Las cátedras institucionales crean 
sinergias de interés entre empresas, 
instituciones y la Universidad» 

Esther Alprra, secretarla pneral de la UA. t""'""""°'* 
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la Fira del Fantasía de castalia. En 
Altea ha colaborado en la organiza- 
ción de los Premis Altea de Litera- 
tura i lnvestigació, en la realización 
del curso de Literatura Popular y 
en la puesta en funcionamiento de 
un programa de estudios propios 
en cComunicació, Llengua i Media- 
ció Cultural». Entre los principales 
proyectos de la cátedra destaca la 
colaboración en la creación de la 
Casa Museo Enrie valor en Castalia 
y del Centro Cultural Gadea, en Al· 
tea. 

12.CÁTEDRA 
AYUNl'AMIENTO DE 
ONTINYEl'IT -CADCA 
ONTINYEl'lT·ESET PARA 
LA INNOVACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN DE 
TERRITORIOS 
IN'lUJCENn:S 

• Allo de aeK1611: 2016. 
• Director act ... 1: Codirigida por 
Maria Jesús santa Maria Beneyto y 
Vicente Cerverón Lleó 
• Dlrect-- ... t ... lclo: Jo· 
sep-Antonl Ybarra. 
•E-putldpant.., Caixa 
Ontinyent. Ayuntamiento de Ontin· 
vent, Ontinet.com y Universidad de 
Valencia. 
• ot,Jetm, principal: Destinada al 
estudio, la aplicación y la divulga- 
ción de los procesos relacionados 
con los territorios inteligentes. es- 
pecialmente los vinculados a la in· 
novación, en el contexto geográfico 
de Ontinyent y su entorno. su obie- 
tivo es estudiar las capacidades in- 
novadoras de este territorio y dise- 
ñar acciones que fomenten la inno- 
vación social y empresarial promo- 
viendo un espacio más competitivo 
e inteligente. 
• Rama de conocimiento III la 
q• act6a: Ciencias sociales. 
• lnldatlvas destacadas: Reali· 
zación de un estudio sobre la ínno- 
vación empresarial en el sistema 
productivo de Ontinyent. Los resul- 
tados del trabajo se han publicado 
en el libro cla innovación empresa· 
ria! en Ontinvent y su entorno», en 
el que se presenta el estado más 
reciente y completo de la situación 
de la innovación empresarial en el 
municipio y su área de influencia. 

13. CÁTEDRA DE 
TRANSFORMACIÓN DEL 
MODELO ECONÓMICO 

•Allodea-16ft:2017. 
• Director ldual: Josep-Antonl 
Ybarra. 
• Dlrect-- ha tenido:. 
• Entldadel partldpant11: Con- 
selleria de Hacienda y Modelo Eco· 
nómico. 
• ot,Jetm, prtndpal: Aportar 
desde un punto de vista académico 
y científico un bagaje que permita 
a la Generalitat valorar la oportuni· 
dad de impulsar determinadas ac- 
tuaciones con objeto de mejorar el 
funcionamiento del modelo pro- 
ductivo valenciano. 

• Ralaa deconoclonlento ... 1a 
- actia, Economía y sociedad. 
• lnklatlvas -- sensi- 
bilizar a parte del tejido social y 
productivo de la posibilidad de me- 
jorar del funcionamiento de sumo- 
delo productivo. 

• Allo di ctMCl6n: 2017. 
• Director actual: José Miguel 
santacreu SOier. 
• Dlrector11 que 1111 t ... lclo: - 
• Entidades partldpant .. : Uni· 
versidades de valencia y Jau me I 
de castellón. Conselleria de Justi· 
cia. 
• Objetivo principal: servir de 
engarce funcional entre la activi· 
dad educativa e investigadora con 
la gestión, planificación y ejecución 
de las actuaciones en materia de 
memoria histórica y democrática 
valenciana llevada a cabo por la 
Conselleria de Justicia. su misión 
es desempeñar un papel funda· 
mental en el fomento y consolida· 
ción de dicha memoria, al dar a co- 
nocer estas cuestiones introducién· 
dolasen los planes académicos y 
fomentando el estudio y la investí· 
gación. 
• Rama de conocimiento ... 1a 
que actia: carácter lnterdiscipli- 
nar desde el que se analizan las te- 
máticas relacionadas con la memo· 
ria democrática valenciana. 
• lnklatlvu-aodu: En· 
cuentro de investigadores de las 
universidades y representantes de 
los ayuntamientos, grupos de enti· 
dades y asociaciones cívicas en el 
Museo de la UA y organización del 
curso de verano Rafael Altamira de 
la UA titulado «Curs d'elnes i recur- 
sos per a investigar la memoria de- 
mocratlca valenciana.. 

14. CÁTEDRA DE 
MEMORIA DEMOCRÁTICA 
DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 

• Allo de creacl6lu 2017. 
• Director actul: José Miguel 
santacreu SOier. 
•Dlrllct--lla tNlclo: • 
• Elltldadel part1c1pant.., Uni· 
versidades de Valencia y Jaume I 

de castellón. Conselleria de Justi· 
da. 
• ot,Jetm, principal: servir de 
engarce funcional entre la activi· 
dad educativa e investigadora con 
la gestión, planificación y ejecución 
de las actuaciones en materia de 
memoria histórica y democrática 
valenciana llevada a cabo por la 
Conselleria de Justicia. Su misión 
es desempel\ar un papel funda· 
mental en el fomento y consolida· 
ción de dicha memoria. al dar a co- 
nocer estas cuestiones introducién- 
dolas en los planes académicos y 
fomentando el estudio y la investí· 
gación. 
• 11a111a de conocimiento ... 1a 
que actia: carácter interdiscipli· 
nar desde el que se analizan las te· 
máticas relacionadas con la memo- 
ria democrática valenciana. 
• Iniciativas destacadas: En- 
cuentro de investigadores de las 
universidades y representantes de 
los ayuntamientos, grupos de enti· 
da.des y asociaciones cfvicas en el 
Museo de la UA y organización del 
curso de verano Rafael Altamira de 
la UA titulado cCurs d'eines i recur- 
sos pera investigar la memoria de- 
mocratica valenciana». 

15. CATEDRA DE 
CULTURA CITANA 

• Allo de aeadón: 2017. 
• Director actual: Diana Gil. 
• Dlrect- que 1111 t111klo: · 
• Entidades participantes: Con- 
selleria de Igualdad y Politicas In· 
elusivas. 
• Objetivo principal: Impulsar la 
docencia, investigación y transfe· 
rencia de conocimiento sobre el 
pueblo gitano en el ámbito univer· 
sitario, así como promover el 'acce- 
so a los estudios universitarios a la 
juventud gitana. 
•-• conocimiento ... 1a 
q• actúa: Politicas inclusivas e 
inclusión social. Sociología. 
• Iniciativas destacadas: Desa· 
rrollar acciones formativas en el 
campus de la UA, promover la in- 
vestigación a través de convocato· 
rias y premios y realizar activlda· 
des de difusión y divulgación sobre 

la cultura gitana y el pueblo gitano. 

16. CÁTEDRA DE 
ENFERMER1A FAMllJAR 
Y COMUNITARIA 

• Allo de crucl6n: 2017. 
• Director actul: José Ramón 
Martinez Riera. 
• Dlnct--lla tNldo: · 
� Entidades partldpant.., Aso- 
ciación de Enfermería Comunitaria, 
Elche-crevillente salud SA y Torre- 
vieja salud SA. 
• Objetivo principal: La visión de 
la cátedra se centra en llegar a ser. 
en el marco de la salud pública y 
comunitaria, un referente que pro- 
mueva una atención humanista, 
ética e integral de las enfermeras. 
como compromiso con la comuni· 
dad a través de la formación, la in· 
vestigación, la gestión y la atención 
directa, desde los principios de la 
salutogénesis y la promoción de la 
salud. 
• Rama de cOMdllliento ... 1a 
que actúa: Enfermería. 
• 1nklatlvu destacadas: ldenti· 
ficación, estudio, análisis y priori- 
zación de las necesidades de ínves- 
ugadén en Enfermería Comunita· 
ria en el ámbito docente, de ges- 
tión y de atención que permitan 
generar lineas de investi�ción re- 
alistas y adecuadas al contexto de 
estudio concreto. en colaboración 
con organizaciones de la salud, 
asociaciones de pacientes, unida- 
des docentes, universidades y otras 
organizaciones apoyando el cesa- 
rrollo de las mismas por parte de 
grupos de investigación consolida· 
dos o emergentes. 

17. CATEDRA DE 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

• Allo de cnacl6n: 2017. 
• Director actul: Irene Bajo. 
• Director .. - ha t ... lclo, · •�partldpant- Con· 
selleria de Transparencia y Respon- 
sabilidad social. 
• ot,Jetm, prt,,dpaJ: Desarrollo 
de acciones formativas, culturales, 

de investigación y de extensión uni- 
versitarias orientadas hacia el fo- 
mento del conocimiento y la difu· 
sión de la cultura de la Responsabi· 
lidad social. tales corno becas, pre- 
mios, cursos, tesis doctorales, tra- 
bajos de investigación, congresos, 
publicaciones y redes sociales. •-•.-i•i..to ... la 
qN act6a: Multidisciplinar. Abarca 
sociología, Economía. Derecho, Ar· 
quitectura, Ciencias de la salud, 
Igualdad e ingenierías. entre otras. 
• lnklatlvas destacadas: Organi· 
zación del I Encuentro Nacional de 
Cátedras de Responsabilidad SO· 
clai. Actualmente investiga en tor- 
no a la implantación de la RS en 
instituciones, empresas. organis- 
mos y entidades públicas y priva- 
das de la Comunidad Valenciana, 
con proyección de futuro. 

111.CATEDRA 

' ��:i.D!soR 
CASTRONÓMICO 

• Allo de cnacl6n: 2017. 
• Director actual: Josep Berna· 
beu·Mestre. 
•Dlrect--hatenldo:. 
• Entidades partldpant11: Jesús 
NavarroSA. 
• Objetivo principal: Actividades 
de investigación, divulgación y for· 
mación en el ámbito de la gastro- 
nomía y, en particular, las relacio- 
nadas con el universo del sabor y la 
riqueza culinaria que encierra la 
cultura alimentaria mediterránea. 
•-t1ec-im1ento ... 1a 
que actúa: Ciencias gastronómicas 
y artes culinarias. 
• Iniciativas-cadas: La pri· 
mera actividad que se ha puesto en 
marcha es la emisión en RadioUA 
del programa radiofónico cEI se- 
trill». El principal proyecto para los 
próximos meses es la preparación 
de una exposición sobre el mundo 
de las especias. 

19. CÁTEDRA AGUAS DE 
AIJCANTE DE INCLUSIÓN 
SOCIAL 

• Allo de crucl6n: 2017. 
• Director actual: Ana Rosser u- 
mlnana. 
• Dlrect-que 1111 t ... ldo, Ma- 
ria Dolores de Juan. 
• Entldadll partlclpant11: 
Aguas municipalizadas de Alicante 
y Asociación Pro-discapacitados 
Psíquicos de Alicante (APSA). 
• Objetivo principal: Crear un 
campus inclusivo en el que tengan 
cabida para su formación las per- 
sonas en riesgo de exclusión social, 
en particular, el colectivo de perso- 
nas con discapacidad intelectual. 
•-• conocimiento ... 1a 
que act6a: Ciencias sociales. 
• Iniciativas destacadas: Desa· 
rrono de actividades formativas y de 
investigación orientadas a personas 
con discapaciclad intelectual. Destaca 
el prosrama de estudios propios lla· 
mado .competencias personales y 
laborales en entorno de empleo con 
apoyo., cuyo comienzo está previsto 
para enero de 2018. 

La Unlwrsklad de Alicante cuenta con un total de 19 cáttdras Institucionales. ..... CDll!ts 









 

MEMORIA ECONÓMICA DEL AÑO 2018. 

 

1. Divulgación de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria en los medios de 

comunicación, sociedades científicas, instituciones/organizaciones profesionales, 

universidades… que propicie la articulación de colaboraciones conjuntas a través de 

convenios o acuerdos de trabajo, sobre todo con aquellas que tengan fines u objetivos 

próximos o compartidos con los de la Cátedra. 

2000€ 

 

2. Fortalecer los activos de las tres instituciones, RS, UA y AEC, con el objetivo de 

potenciarlos al máximo para incrementar sus aportaciones a la comunidad y la calidad 

de las mismas en beneficio de las personas y sus familias. Para ello se identificarán 

aquellas iniciativas que permitan dar respuesta a necesidades específicas de las tres y 

su traslado a los diferentes ámbitos de actuación, asistencial, docente e investigador, 

mediante la generación de convenios o estrategias de colaboración con otras 

organizaciones/instituciones. 

2000€ 

 

3. Identificación, estudio, análisis y priorización de las necesidades de investigación en 

Enfermería Comunitaria en el ámbito docente, de gestión y de atención que permitan 

generar líneas de investigación realistas y adecuadas al contexto de estudio concreto, 

en colaboración con organizaciones de la salud, asociaciones de pacientes, unidades 

docentes, universidades y otras organizaciones/instituciones apoyando el desarrollo 

de las mismas por parte de grupos de investigación consolidados o emergentes. Con 

especial interés en las líneas ya identificadas: 

a. Cuidadoras familiares. Desarrollo de un programa integral de actuación con 

formación de enfermeras en los ámbitos de los departamentos de salud de 

Torrevieja y Vinalopó. 

4000€ 

b. Continuidad de cuidados y evaluación de las intervenciones a través del 

programa TruCare para la difusión de resultados a través de Actividades y 

Revistas Científicas. 

4000€ 

c. Líneas de intervención en actividad asistencial en el ámbito de la enfermería 

familiar y comunitaria que se prioricen por parte de la Cátedra. 

6000€ 

 

4. Establecer canales de comunicación permanentes y permeables con las Unidades 

Docentes de Enfermería Familiar y Comunitaria para lograr ser un referente de las 

mismas y contribuir a la incorporación de jóvenes valores en la investigación de 

Enfermería comunitaria a través de: 

30
 

 



 

a. Beca de investigación para un residente de la Especialidad de 

Enfermería Familiar y Comunitaria1. 

1500€ 

 

b. Premio al mejor trabajo de Fin de Especialidad, de entre los 

presentados a la Cátedra, por parte de residentes que finalicen su 

formación como Especialistas. 

500€ 

c. Beca para la realización de Tesis Doctoral sobre Enfermería Familiar y 

Comunitaria. 

6000€ 

d. Crear los criterios de evaluación que permitan identificar y avalar 

anualmente a la mejor Unidad Docente de EFyC. 

 

5. Publicación de al menos dos artículos de investigación en revistas científicas indexadas 

con factor de impacto. 

1000€ 

 

6. Apoyo al desarrollo de actividades científico-profesionales de EFyC mediante la 

concesión de un premio específico a la mejor comunicación científica sobre Enfermería 

Comunitaria (máximo 2 premios anuales). 

1000€ 

 

7. Apoyo a la formación o investigación a través de ayudas para asistencia a actividades 

científicas o formativas relacionadas con la EFyC 

2000€ 

 

8. Avalar actividades científico-profesionales a través de criterios de evaluación creados 

al efecto que permitan poner en valor a la Cátedra y crear una imagen de prestigio y 

calidad de la misma. 

 

9. Contribuir a la identificación de los diferentes agentes de salud comunitarios y 

favorecer su vertebración para lograr acciones participativas de los mismos en el 

desarrollo de intervenciones comunitarias planificadas en función de los diferentes 

contextos en los que se vayan a desarrollar. 

TOTAL: 30.000€ 

 

                                                           
1 La ayuda estará supeditada a la publicación del estudio/proyecto en una revista científica durante el 
siguiente año a la finalización de la residencia como máximo. 
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 En Alicante a 29 de enero de 2018 

 

 

 

 

 Fdo.: José Ramón Martínez Riera 
 Director Cátedra Enfermería Familiar y Comunitaria 
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