Antes de dar paso a la entrega de los premios me van a permitir
que haga una breve introducción a los mismos.
La Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria es una realidad
gracias a la Universidad de Alicante que favorece e impulsa la
constitución en su seno, a Ribera Salud que apoya económicamente,
de manera decidida y sin condiciones el que pueda funcionar y a la
Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC) por su aportación
científica tan necesaria en esta Cátedra. A todos ellos mi más sincero
agradecimiento y reconocimiento.
Pero la Cátedra, por si sola, no tiene la capacidad de cambiar la
realidad actual de la Enfermería Comunitaria. No tendrá sentido que
desde esta Cátedra se reconozca y premie la excelencia de unidades
docentes, la calidad de los trabajos de investigación de sus residentes
o la excelencia de tesis doctorales, si se siguen manteniendo los
mismos planteamientos con respecto al desarrollo de la Enfermería
Comunitaria, de quienes tienen la capacidad de decidir y cambiar
dicha situación.
Así pues estos Premios tendrán continuidad y sentido si las
unidades docentes son identificadas por el valor de su aportación
formativa, si se generan plazas específicas de la especialidad en las
que se puedan incorporar las especialistas formadas en ellas, si se
pueden aplicar las evidencias científicas aportadas por investigadoras
en enfermería comunitaria, si la participación comunitaria y los
entornos saludables dejan de ser anécdotas y son incorporados de
manera real, transversal e intersectorial en las políticas estratégicas de
ayuntamientos, organizaciones de la salud, organizaciones educativas,
empresas, universidades… en cuya planificación, implementación,
desarrollo y evaluación tanto pueden aportar las enfermeras
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comunitarias, si las enfermeras pueden acceder en igualdad de
condiciones que cualquier otro profesional a puestos en los
organigramas de administraciones e instituciones con capacidad para
decidir y no tan solo para decir. Tendrán sentido si las personas, las
familias y la comunidad pueden beneficiarse de la calidad de cuidados
de las enfermeras comunitarias, especialistas o no, pero con una
planificación que permita articular su aportación y la consiguiente
ganancia en salud.
Es por ello que quiero aprovechar la presencia hoy aquí de
importantes decisores sanitarios para trasladarles con gran respeto
pero también con energía que la apuesta por la Enfermería
Comunitaria y su regulación ya no es una opción, es una obligación
que se debe acometer por criterios, seguro tan compartidos por
todos, como la eficiencia de las instituciones, el desarrollo profesional
enfermero y lo que posiblemente sea más importante, el compromiso
compartido de ofrecer la mejor calidad posible a personas, familias y
comunidad. Y no porque lo diga yo, sino porque ya se han generado
evidencias suficientes por parte de investigadoras internacionales
como las doctoras Aiken o Jarrin o nacionales como el hoy aquí
presente el doctor Vicente Gea, en las que se demuestra que la
contratación de enfermeras altamente preparadas no tan solo
disminuye la mobi-mortalidad sino que favorece entornos laborales
sanos y saludables.
La Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria seguirá
trabajando para apoyar, valorar, motivar, implicar a todos los agentes
que intervenimos en el desarrollo de la Enfermería Comunitaria, pero
para que ello tenga sentido, más allá de un acto puntual como el de
hoy, es preciso que todos nos comprometamos a ello, cada cual con la
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responsabilidad que le corresponde y todos juntos con la que
compartimos.
Y para finalizar me van a permitir que rinda tributo y recuerdo a
alguien al que hoy le hubiese encantado acompañarnos de diferente
manera a la que, estoy convencido, lo está haciendo y que tanto hizo
por la enfermería y las enfermeras. Gracias al Profesor Antonio Mª
Aragonés Lloret, compañero, maestro y sobre todo amigo.
Muchas gracias.
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PREMIO MEJOR TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
El Premio tiene como objetivo, reconocer la investigación sobre
Enfermería Familiar y Comunitaria de los futuros Especialistas de
Enfermería Familiar y Comunitaria.

“La acción comunitaria a través de los espacios intersectoriales y su
influencia en la salud”
Autores:
Gloria Antón Martínez
Alba Noriega Pérez
Carlos Miguel Sanz Vega
Tutores: Oscar Suárez Álvarez y Rafael Cofiño Fernández
Unidad Docente del Principado de Asturias.
Estudio realizado en los 78 municipios del Principado de Asturias en
los que se ha medido la acción comunitaria y se ha asociado a
variables como los determinantes, los activos y los resultados de
salud.
El trabajo permite concluir que en el trabajo intersectorial prima la
fase de acción frente a la evaluación y priorización. Así mismo, los
espacios de trabajo intersectorial, junto a los activos y determinantes
de salud, pueden disminuir la tasa bruta de mortalidad.
Recogen el Premio:
Gloria Antón Martínez
Alba Noriega Pérez
Carlos Miguel Sanz Vega
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Entrega el Premio:
Consellera de Sanitat Universal de la Generalitat Valenciana
Dª Ana Barceló Chico
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PREMIO A LA MEJOR UNIDAD DOCENTE DE LA ESPECIALIDAD DE
ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA.
El premio se establece en relación a dieciocho criterios de
concesión de los cuales destacamos: La formación en salud
comunitaria, las rotaciones prácticas con duración y calidad de las
entidades por dónde se rotan, la formación teórica anexando número
de cursos, horas y calidad de enfoque, la formación hacia los tutores y
colaboradores docentes, la producción científica de los residentes en
los últimos años mediante publicaciones en revistas JCR o Indexadas,
comunicaciones o ponencias en congresos y publicaciones de libros o
manuales.
Se valoran también criterios directamente relacionados con
las actividades científicas y divulgativas organizadas por las Unidades
Docentes , como proyectos de innovación ejecutados y evaluación del
plan de calidad de la propia Unidad Docente, el número de residentes
que solicitaron rotar en cada unidad docente, así como las solicitudes
de rotaciones externas de los residentes hacia otras Comunidades
Autónomas.
Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria
del Principado de Asturias.
La UDM del Principado de Asturias formó parte, junto a otras, del
grupo de 29 Unidades Docentes de 7 comunidades autónomas que
fueron las primeras en conseguir su acreditación en un tiempo record,
lo cual supuso un esfuerzo titánico en agosto de 2010, posibilitando
que saliese oferta de plazas de residentes en la siguiente convocatoria
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y constituyendo el germen que diseminó de UD toda la geografía
nacional.
La amplitud de miras, el interés sincero en abrirse a la formación de
enfermeras especialistas y la aportación sincera de la experiencia
acumulada, por parte de quienes componían la anterior Unidad
Docente de Medicina de Familia, contribuyeron decisivamente en este
proceso de cambio.
En febrero de 2011 se acreditan las primeras 6 plazas para la
Formación Especializada de Enfermería Familiar y Comunitaria en las
poblaciones de Avilés, Oviedo y Gijón, que se han mantenido a lo largo
de estos años y se han ido incrementando hasta las 17 alcanzadas en
2015 y que se ofertan anualmente, lo cual supone un importante
esfuerzo tanto para la UD como para el sistema sanitario autonómico
dado el tamaño de la Comunidad.
La Unidad Docente del Principado de Asturias desarrolla de manera
excelente el Programa Oficial de la Especialidad (POE), haciendo
hincapié en aquellas competencias que más idiosincráticas son, y
contribuye a ello con una amplísima oferta de dispositivos. Su gran
calidad formativa trasciende más allá de su ámbito autonómico y es
lugar de referencia para las rotaciones externas de residentes de otras
unidades docentes de todo el territorio nacional.
Así mismo la oferta de rotaciones externas y la facilidad para que se
realicen, permite a las Residentes tener un complemento formativo
excelente.
Las tutoras, tanto clínicos, principales y colaboradores, como de forma
especial los técnicos de salud que tutorizan el Trabajo Fin de
Residencia, contribuyen de manera muy significativa en el proceso
formativo de las enfermeras residentes, así como las actividades
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formativas complementarias y el compromiso, apoyo y desarrollo de
la investigación que posibilitan la realización de trabajos de gran valor
científico, pero sobre todo, de una gran aplicabilidad en el ámbito
comunitario. Así mismo las propias tutoras son receptoras de diversas
acciones formativas para la mejora continua de su trabajo de
tutorización.
El gran equipo de la Unidad Docente y en particular de la Subcomisión
de Enfermería permiten cohesionar, impulsar y poner en práctica
todas las iniciativas que se planifican con el objetivo de lograr la
mejora continua de la formación especializada en Enfermería Familiar
y Comunitaria.
Recoge el Premio:
Ana González Fernández
Responsable Enfermera de la Subcomisión de EFyC
Entrega el Premio:
Consejero de Salud del Principado de Asturias
D. Francisco del Busto de Prado
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PREMIO A LA MEJOR UNIDAD DOCENTE DE LA ESPECIALIDAD DE
ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA.
Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria
Las Palmas Norte y Sur
Es importante destacar el gran trabajo y compromiso de todo el
equipo que conforma la Unidad Docente. Resulta imposible sin
embargo, por no disponer del tiempo necesario, desglosar todas las
aportaciones y actividades que la misma lleva a cabo y que por tanto
resumimos en:
1. El impulso y potenciación de una Formación Específica en Atención
Primaria, donde los profesionales puedan desarrollar y madurar una
carrera profesional desde los Centros de Salud con un base sólida y
conociendo todas las posibilidades de innovar y potenciar la Atención
Familiar y Comunitaria en sus Zonas Básica de Salud.
2.- Formar y trabajar desde una Perspectiva Multiprofesional.
Visualizando el desarrollo de una especialidad en Atención Familiar y
Comunitaria con dos Programas Formativos de profesiones que deben
trabajar en equipo y esto debe de empezar desde sus principios y a lo
largo de la residencia quedando esta conexión plenamente integrada
en todas las actividades que se desarrollan.
3.- Desde la Unidad Docente Multiprofesional de Las Palmas, se
apuesta por una Formación Sanitaria Especializada donde se visualice
el esfuerzo y la evolución del residente, por ello se impulsan
estrategias de Evaluaciones Formativas que pueden medirse y ser
objetivas, con la intención de ofrecer seguridad y potenciar la
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motivación, tanto de los residentes como de los tutores y
colaboradores docentes.
Y todo ello además lo hacen con Pasión y Compromiso.
Recoge el Premio:
Dr. D. Juan José Suárez Sánchez
Jefe de Estudios de EFyC
Entrega el Premio:
D. Conrado Domínguez Trujillo
Director Servicio Canario de Salud
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BECA TESIS DOCTORAL DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA.
La beca tiene como principal objetivo, fomentar y apoyar la
investigación sobre Enfermería Familiar y Comunitaria en el periodo
de realización de una Tesis Doctoral
Dª Andrea Rodríguez Alonso
Tesis: Sexualidad en hombres y mujeres con lesión medular
adquirida
Director: Dr. D. Enrique Oltra Rodríguez
El trabajo ganador tiene como objetivo conocer el estado de la salud
sexual de los hombres y mujeres con lesión medular adquirida en
Asturias y analizar las actitudes y acciones de los profesionales
sanitarios en torno a la sexualidad en la lesión medular.
Tanto la calidad profesional de la doctoranda, con un extraordinario
curriculum vitae en el que destaca una sólida formación en Enfermería
Familiar y Comunitaria y en Sexología, como el extraordinario
proyecto de Tesis que supone un esfuerzo por visibilizar un aspecto
tan estigmatizado y tabú como la sexualidad y hacerlo, además, en
personas con discapacidad, hacen que este trabajo suponga un reto y
una gran oportunidad de aportar evidencias que contribuyan a
mejorar la vida en general y la sexual en particular de las personas que
padecen lesión medular adquirida, pero también de sus familias y de
la comunidad en la que viven. Es por ello que el trabajo trasciende al
ámbito exclusivo de la lesión y su repercusión en un aspecto como el
de la sexualidad, al identificar, analizar y evaluar su repercusión en las
familias y la comunidad, desde los cuidados enfermeros y las
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necesidades de una verdadera educación para la salud, como máxima
expresión del trabajo enfermero comunitario.
La dirección de la Tesis por parte de un profesional con una magnífica
y contrastada experiencia, recorrido profesional e investigador y
referente de la enfermería comunitaria tanto en Asturias como a nivel
nacional, contribuye a configurar un proyecto excelente.
Recoge el Premio:
Dª Andrea Rodríguez Alonso
Entrega el Premio:
Dª. Amparo Navarro Faure
Vicerrectora de Investigación y Transferencia del Conocimiento
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RECONOCIMIENTO A LA LABOR EN ENFERMERÍA FAMILIAR Y
COMUNITARIA.
Ninguna profesión o especialidad logra avanzar y responder a lo que
de ellas se espera o desea si no es gracias al impulso, implicación,
motivación, ilusión, trabajo, esfuerzo, dedicación… de profesionales
comprometidos.
La Enfermería Comunitaria no es una excepción y su actual posición y
referencia profesional y social se debe, sin duda, a profesionales que
han dedicado o dedican su vida a trabajar para que la misma pueda
dar respuesta a lo que de ella se espera. A trabajar intensamente para
que las enfermeras comunitarias sean valoradas y respetadas por la
excelencia de los cuidados prestados.
La especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria, tras más de 30
años de reivindicación fue una realidad tras la publicación del Real
Decreto 450/2005 de especialidades de enfermería. Pero más allá de
esta formalidad normativa lo que verdaderamente le dio forma y
posibilitó que hoy podamos hablar de la especialidad fue el empeño
de un número reducido de enfermeras que lideró y coordinó,
magistralmente una enfermera que previamente ya había dado
muestras evidentes de su capacidad y sus capacidades en múltiples
trabajos, investigaciones, estudios, documentos, proyectos,
estrategias… que permitieron darle forma y rigor a la enfermería
comunitaria.
Necesitaríamos de mucho tiempo para desgranar todos los méritos
curriculares de esta enfermera. Pero además no es persona que guste
de dichos relatos y por ello obviaremos su referencia.
Hoy queremos destacar no tanto su excelencia científico profesional,
que la tiene y mucha, como su capacidad personal por llevar a cabo
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acciones tendentes a que las enfermeras comunitarias alcanzásemos
un papel relevante en el ámbito de la Salud Pública y Comunitaria. Y lo
ha realizado a lo largo de muchos años con un gran rigor pero también
con una gran sencillez, sin aspavientos ni artificios. Construyendo,
analizando, debatiendo, aportando y, sobre todo, aunando esfuerzos,
voluntades y activos de muchas otras enfermeras. Evitando siempre la
confrontación innecesaria y estéril, pero sin rehuir la posición firme y
decidida de los planteamientos sobre los que construía la enfermería
comunitaria.
El doctor, el compañero, el colega, el amigo… que todos quienes le
conocemos identificamos y respetamos ha sido capaz de ser líder y al
mismo tiempo ser reconocido y querido, lo que no suele ser habitual.
Hoy nos cabe la gran satisfacción y el inmenso honor de reconocer
desde esta Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria a quien
como enfermero, como profesor, como científico ha contribuido a que
la Enfermería Comunitaria tenga categoría no ya de especialidad sino
de especial. Hoy reconocemos la labor y la generosidad del Dr. D.
Enrique Oltra Rodríguez, quien como Presidente de la primera
Comisión Nacional de la Especialidad de EFyC supo conducir a un
grupo muy heterogéneo y diverso de enfermeras para desarrollar el
primer programa de la Especialidad y para, posteriormente,
implantarlo y desarrollarlo en la Unidad Docente del Principado de
Asturias, que hoy también ha sido premiada, y que, me van a permitir
y seguro compartir, que dicho premio en parte se debe a su gran labor
y aportación.
Su compromiso se mantiene posteriormente a través de su
Vicepresidencia en la sociedad decana de Enfermería Comunitaria, la
AEC, desde la que mantiene vivo su espíritu de exigencia y
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compromiso para lograr que la Enfermería Comunitaria tenga
categoría de especial.
Gracias Kike, me vas a permitir, por todo lo que has aportado, aportas
y esperamos y deseamos sigas aportando. Gracias por tu incansable
búsqueda de la excelencia. Gracias por tu infatigable y vertiginosa
escalada profesional, que seguro te causa más respeto que cualquiera
de las que realizas por montañas de todo el mundo. Gracias por ser y
estar. Gracias por ser y sentirte enfermera y hacernos sentir a
nosotros orgullosos de serlo también.
Recoge el Premio:
Dr. D. Enrique Oltra Rodríguez
Entrega el Premio:
D. Luis Barcala Sierra
Alcalde Ayuntamiento de Alicante
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