
 
 

 

Madrid 13 de abril de 2015 

 

Ante la inminente resolución de concurso de traslados que afecta a 682 plazas de 

enfermeras de Atención Primaria, SEMAP quiere poner de manifiesto lo siguiente: 

 

 El número de plazas de enfermeras de Atención Primaria afectadas por este concurso de 

traslados se corresponde con el 21% del  total de las plazas de los centros de salud de 

nuestra comunidad. Esto supone que, aproximadamente 1.400.000 ciudadanos de la 

Comunidad de Madrid  van a cambiar de enfermera en los próximos días. 

 Dadas las características de este traslado, en el que el único mérito que se considera  es 

la antigüedad, la mayoría de las enfermeras que van a ocupar estas plazas 

provienen del ámbito hospitalario y, por tanto, desconocen las características del 

ámbito 

  familiar y comunitario. 

 El campo de la Enfermería Familiar y Comunitaria es un campo especializado, como así 

queda recogido en el  Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, sobre especialidades de 

Enfermería y en la Orden SAS/1729/2010, de 17 de junio, por la que se aprueba y 

publica  el programa formativo de la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria. 

 Es una oportunidad para cualquier sistema sanitario disponer de profesionales 

especializados, como garantía de la mejor prestación de la atención a la 

población. 

 En este momento en que la línea de actuación prioritaria para la Consejería de Sanidad 

es la Atención a Pacientes con Enfermedades Crónicas, potenciando la Atención Primaria 

y, dentro de ella, las funciones de las enfermeras familiares y comunitarias, se precisan 

enfermeras con competencias en el campo de la Enfermería Familiar y Comunitaria.  

 

Por ello PEDIMOS que se organice un procedimiento de recontratación tras los 

traslados en el que prime la experiencia y formación en AP y minimice el impacto que 

produce en la calidad de los servicios que recibe el ciudadano el que se trasladen 

enfermeras sin experiencia en el ámbito comunitario. Este procedimiento debe dar cabida 

a: 

 Enfermeras con competencias en enfermería familiar y comunitaria que han aprobado la 

reciente OPE del SERMAS 

 Enfermeras con competencias en enfermería familiar y comunitaria que han resultado 

desplazadas por el actual concurso de traslados  

 Enfermeras especialistas en enfermería familiar y comunitaria vía EIR 

Solo así se minimizará el impacto que va a tener en la atención a los ciudadanos de la 

comunidad de Madrid, la resolución de este concurso de traslados. 

 

Junta de SEMAP 


