
 
 

 

Estimado Juan Carlos: 

 

Como os comentamos ayer en la reunión mantenida, en SEMAP estamos convencidos de que el ámbito 

Familiar y Comunitario es especializado y, por tanto, para trabajar en él se requieren unas competencias 

específicas, como reconoce el RD 450/2005. 

 

Entendemos que los actuales traslados van a suponer una  descapitalización del conocimiento acumulado 

durante años por la profesión enfermera y, por tanto, creemos que ha llegado el momento de empezar a 

dar pasos firmes para que esta situación que se va a producir con la resolución del actual concurso de 

traslados, no vuelva a producirse. 

 

Coincidimos con vosotros en que la primera medida debe ser la creación de la categoría laboral y nos 

ofrecemos a colaborar en cuantas iniciativas pongáis en marcha encaminadas a este fin. Pero, siendo esta 

una medida imprescindible, en nuestra opinión debe ir acompañada de otra serie de acciones posteriores 

también comentadas ayer (definición de todas las plazas de enfermería de atención primaria como plazas 

de Especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria, convocatoria de Concursos-Oposición específicos 

para el ámbito de atención primaria, bolsas de trabajo que contemplen la capacitación en el ámbito familiar 

y comunitario como un requisito para trabajar en Atención Primaria…). 

 

En cualquier caso, y mientras se va avanzando en estas iniciativas, os trasladamos nuestra propuesta para 

intentar paliar, en cierta medida, el impacto de la incorporación a plazas de atención primaria de los y las 

profesionales procedentes de otros ámbitos laborales que carezcan de formación específica en las 

competencias propias de nuestra especialidad: 

 

Pactar con la DGRRHH un acuerdo de contratación para cubrir las vacantes que queden en Atención 

Primaria tras los traslados en el que prime la experiencia y formación en AP y minimice el impacto que va a 

producir en la calidad de los servicios que recibe el ciudadano el que se trasladen enfermeras sin 

experiencia ni formación en el ámbito familiar y comunitario. 

 

En nuestra opinión los criterios a aplicar para esta selección deben permitir la incorporación tanto de las 

enfermeras que llevan años en atención primaria y que han realizado formación específica, como de las 

enfermeras especialistas vía EIR que hay en nuestra comunidad. Dado que está pendiente de resolverse el 

acceso a la especialidad por la vía extraordinaria entendemos que debe aplicarse, como criterio para la 

selección de enfermeras que no han podido obtener el título por esta vía, un tiempo laboral mínimo en 

Atención Primaria de cuatro años. Este sería el tiempo que se puede equiparar al título de especialista vía 

EIR en puntuación de baremo, ya que es el exigido para poder presentarse a la prueba de acceso 

extraordinario al título de la especialidad.  

 

La formación es otro elemento que debe tenerse en cuenta a la hora de seleccionar al personal. Por eso  

consideramos que la formación a baremarse debe ser aquella relacionada con el ámbito de la AP 

(educación para la salud, intervención comunitaria, atención domiciliaria, atención a cuidadores, 

deshabituación tabáquica, fomento de autocuidado,…) 

 

Esta propuesta también ha sido trasladada a la consejería de sanidad y ha sido bien valorada, por lo que 

entendemos que vuestro apoyo será fundamental para que salga adelante. 

 

Estamos a vuestra disposición para cualquier aclaración que preciséis. 

 

Recibe un cordial saludo                                                                                                  

                             Junta SEMAP 


