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PROPUESTA DE HOJA DE RUTA PARA EL DESARROLLO DE LA 

ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA EN 

ATENCIÓN PRIMARIA 

SEMAP elabora este documento para establecer los pasos necesarios a dar hasta 

conseguir el pleno desarrollo de la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria 

(EFyC) 

 

ANTECEDENTES  

El 6 de mayo de 2005 fue publicado en el BOE el REAL DECRETO 450/2005, sobre 

especialidades de Enfermería incluida, entre otras, la de Enfermería Familiar y 

Comunitaria (EFyC), cuyo programa formativo debería ser desarrollado por la 

Comisión Nacional de la Especialidad constituida a tal efecto. Cinco años después, el 

29 de junio de 2010, se publicaba en el BOE la Orden SAS/1729/2010, por la que se 

aprueba y pública el programa formativo de la especialidad de Enfermería Familiar 

y Comunitaria, y en septiembre de ese mismo año es convocada la primera prueba 

selectiva de acceso a la formación de especialistas de EFyC. 

Son las CCAA las encargadas de crear una categoría profesional y definir el puesto de 

trabajo en el que los y las especialistas van a desarrollar las competencias adquiridas 

en la formación, bien vía EIR o bien por la vía excepcional contemplada en el RD de 

especialidades para quienes acrediten competencias en la especialidad 

correspondiente.  

La Comunidad Autónoma de Madrid reconoce en diciembre de 2015 la Categoría 

Profesional  de Enfermero/a Especialista en el BOCM 

LEY 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. 

Artículo 22 

Creación de categorías estatutarias del Servicio Madrileño de Salud 

Se crea en las Instituciones sanitarias dependientes del Servicio Madrileño de Salud, 

las siguientes categorías de personal estatutario: 

a) Enfermero/a Especialista, para cuyo acceso se exige estar en posesión del título 

de Enfermera especialista en Ciencias de la Salud previsto en el Real Decreto 

639/2014, de 25 de julio, por el que se regula la troncalidad, la reespecialización 

troncal y las áreas de capacitación específica, se establece las normas aplicables a las 

pruebas anuales de acceso a plazas de formación y otros aspectos del sistema de 

formación especializada en ciencias de la salud y se crean y modifican determinados 

títulos de especialista. Esta categoría se encuadra en el Grupo A, Subgrupo A2 de 

clasificación de los funcionarios públicos. 



 

 

 

DISPOSICIONES FINALES 

Disposición final primera 

Desarrollo normativo 

1. Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean 

necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Ley. 

2. Se habilita al titular de la Consejería de Sanidad para que regule los requisitos y 

condiciones de integración del personal estatutario que actualmente desempeña, 

en las Instituciones Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud, las funciones 

correspondientes a las categorías de nueva creación; así como para que establezca 

el cronograma de implantación de las distintas especialidades de enfermería en los 

centros sanitarios.  

 

Una vez creada la categoría profesional el siguiente paso es, definir qué puestos de 

trabajo van a ocupar los y las especialistas y cómo se va a acceder a dichos puestos.  

 

SITUACIÓN ACTUAL: 

• No está definido el puesto de trabajo en Atención Primaria como plaza de 

especialista en EFyC 

• Convivencia de profesionales con distinta capacitación, trayectoria y 

posibilidades de acceso a la especialidad 

• Concursos de traslado en los que no se valoran las competencias en EFyC y 

cuyo único mérito para acceder a una plaza de AP es la antigüedad laboral 

• Concursos-oposición en los que no se ofertan plazas de Atención Primaria 

• No existe bolsa de trabajo propia para AP, ni se valoran las competencias 

específicas en EFyC en la bolsa actual 

• Actualmente existe una bolsa única de contratación para cubrir puestos 

temporales en los que disponer de un título de especialista aporta 11.2 

puntos para cualquier puesto e independiente de qué especialidad es la que 

se acredite. 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVOS FINALES: 

 

 

 

 

 

• Convocatoria de Concursos-Oposición específicos para el ámbito de Atención 

Primaria. 

• Constitución de una Bolsa de trabajo específica para la categoría de 

enfermera especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria en el ámbito de 

la Atención Primaria. 

 

Hasta llegar a esta situación se ha de diseñar de un MODELO DE TRANSICIÓN donde 

se tenga en cuenta la pluralidad de situaciones que conviven en la actualidad en los 

centros de salud de la Comunidad:   

 

• Enfermeras propietarias en espera de la obtención del título de especialista 

por la vía excepcional. 

• Enfermeras propietarias que no podrán obtener esta titulación por no reunir 

los requisitos.  

• Enfermeras no propietarias con amplia experiencia y formación en el ámbito 

comunitario en espera también de obtener el título por la vía excepcional. 

• Enfermeras no propietarias que no podrán obtener esta titulación por no 

reunir los requisitos 

• Especialistas vía EIR formadas para el ámbito comunitario y con escasas 

posibilidades de trabajar en el mismo.  

 

Este proceso de transición va dirigido a establecer un modelo de convivencia entre 

especialistas en EFyC y profesionales de Atención Primaria sin título de especialista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para SEMAP todas las plazas de Enfermería de Atención Primaria son puestos de 

trabajo que finalmente deberán ser ocupados por un profesional Especialista en 

Enfermería Familiar y Comunitaria 



 

 

 

 

Para favorecer la convivencia entre estas cinco situaciones, y hasta que se llegue al 

escenario final en que todas las plazas sean ocupadas por especialistas, se propone 

lo siguiente: 

 

PASOS A DAR: 

 

1. PLANTILLAS 

 

Crear la categoría de Enfermera Especialista en Enfermería Familiar y 

Comunitaria y definir todos los puestos de trabajo de Atención Primaria como 

especializados 

 

2. BOLSAS DE TRABAJO 

Se debe encontrar una forma de equiparar el tiempo trabajado en AP y estar en 

posesión del título de especialista vía EIR. Proponemos establecer equivalencia 

de puntuación entre el título de la especialidad y cuatro años de trabajo en AP. 

• Llegar a un acuerdo de contratación de personal temporal para cubrir 

puestos vacantes (plazas de nueva creación y jubilaciones) con profesionales 

que acrediten las competencias propias de la especialidad de Enfermería 

Familiar y Comunitaria:  

o Especialistas con título vía EIR. 

o Profesionales que se encuentren pendientes de la celebración del 

examen vía excepcional.  

o Profesionales que acrediten los requisitos exigidos en su día para el 

acceso a la vía excepcional. 

• Incluir en las bolsas de contratación criterios de valoración de la formación 

relacionada con el ámbito de la EFyC (atención domiciliaria, educación para la 

salud, fomento del autocuidado en paciente crónico, intervención 

comunitaria, etc.). 

• Cada plaza de enfermería que quede vacante, se ocupará de forma temporal 

con personas que estén incluidas en la bolsa de contratación de EFyC.  

 

 

 

 

 



 

 

 

3. CONCURSOS DE TRASLADO/OPOSICIÓN 

Se debe garantizar la realización periódica de oposiciones para el acceso a las 

plazas del SERMAS. En ellas se puntuará especialmente tener el título de 

especialista y acreditar un tiempo de trabajo en AP equiparable al mismo 

Hasta el momento en que haya concursos-oposición específicos para el ámbito 

de Atención Primaria, se garantizará que, serán cubiertas por esta vía, al menos, 

el 20% de las vacantes existentes en AP el primer año, el segundo el 40% y a 

partir del tercero el 50%. Una vez se resuelva el acceso por la vía excepcional, 

serán el 100%. 

Previo a cada fase de oposición se organizará concurso de traslado en distintas 

fases: 

• En primer lugar, se realizará una fase de acoplamiento de las enfermeras 

ya propietarias en AP, al igual que se realiza de forma habitual en 

hospitales. 

• En segundo lugar, se abrirá un proceso general en el que podrán 

participar todas las enfermeras propietarias, contemplando distinta 

puntuación entre el tiempo trabajado en AP y resto de instituciones (la 

mitad). Se otorgará una puntuación adicional a quien esté en posesión del 

título de enfermera especialista en EFyC 

En futuros concursos de traslados se deberán incluir los criterios enunciados 

anteriormente en el baremo para acceder a las plazas de Atención Primaria, 

basados en el reconocimiento y valoración de las competencias de la 

especialidad de EFyC, suprimiendo así, como único mérito, los años de 

experiencia profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

OBJETIVO FECHA ORIENTATIVA 

Acuerdo de contratación del personal temporal para cubrir 

puestos vacantes (plazas de nueva creación y jubilaciones) 

con profesionales que acrediten las competencias propias 

de la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria, 

bolsa específica para Atención Primaria (similar a urgencias 

extrahospitalarias) 

Febrero 2017 

Acuerdo para la próxima oferta de empleo público; no 

ofertar todas las plazas de Atención Primaria a traslado, 

dejando un número plazas vacantes a ocupar por los 

profesionales que superan el concurso-oposición. 

Febrero 2017 

Acuerdo para futuros concursos de traslados; aplicar 

criterios basados en competencias de la especialidad de 

EFyC como baremo para acceder a las plazas de Atención 

Primaria, eliminando de una vez como único requisito los 

años de experiencia profesional. 

Febrero 2017 

Acuerdo en el Proceso de Movilidad Interna; incluir  

criterios de competencias de la EFyC en la baremación  
Febrero 2017 

Constitución de una bolsa de trabajo específica para la 

categoría de enfermera especialista en EFyC en el ámbito 

de la Atención Primaria. 

Mayo 2017 

Definición de TODAS las plazas de enfermería de Atención 

Primaria como plazas de Especialista en Enfermería 

Familiar y Comunitaria. 

Publicación de la Vía 

Excepcional de la EFyC 

Convocatoria de Concursos-Oposición específicos para el 

ámbito de Atención Primaria. 

Publicación de la Vía 

Excepcional de la EFyC 

 


