
 
 

 

Buenos días.  

Bienvenidas y bienvenidos al octavo Congreso de SEMAP: “Re-Evolución de la enfermería 

familiar y comunitaria”. 

En primer lugar, quiero agradecer la asistencia de Dª Marta Sánchez-Celaya del Pozo, gerente 

asistencial de atención primaria, de Dª Lourdes Martínez Muñoz, gerente de cuidados, de D. 

José Soto Bonel, director gerente del hospital universitario Clínico San Carlos al que además le 

agradezco el haber cedido un año más estas magníficas instalaciones y a todas las personas 

que asistís a este congreso con al ánimo de compartir experiencias, de aprender y mostrar 

vuestros avances para mejorar la atención a nuestra población, que es el objetivo final que nos 

inspira.  

Re-evolución de la enfermería familiar y comunitaria es el lema de nuestro congreso esta vez. 

Con este lema queremos significar y poner en valor todo el camino recorrido por las 

enfermeras en estos años y los avances conseguidos, pero también mostrar que debemos re-

evolucionar, que debemos dar un golpe y seguir avanzando. 

Este año se conmemora el cuadragésimo aniversario de la Conferencia de Alma Ata. Muchas 

cosas han mejorado desde entonces para la atención primaria en general, y para la enfermería 

en particular. 

El acceso a la universidad, el grado, la posibilidad de cursar un máster o hacer doctorados, así 

como la puesta en marcha de las especialidades, han contribuido al perfeccionamiento de la 

formación y las capacidades de las enfermeras para ejercer con calidad su labor. 

Toda esta capacitación adquirida por la formación y la experiencia profesional de años, debería 

haber producido cambios, además de en la complejidad de los problemas que atendemos y 

resolvemos las enfermeras, en el encargo que recibimos de nuestra organización. Estamos 

preparadas y capacitadas para contribuir de forma eficiente a que el sistema sanitario dé 

respuesta a las nuevas necesidades, derivadas, fundamentalmente, del fenómeno de la 

cronicidad, adelantándonos a la aparición de problemas en los pacientes más complejos, 

realizando intervenciones proactivas con el fin de detectar precozmente las complicaciones, 

evitando así las reagudizaciones y los reingresos; o para contribuir a que el paciente 

permanezca en su domicilio el mayor tiempo posible. 

La revolución que las enfermeras esperamos tiene que venir también de la mano de una 

organización que, por fin, defina claramente para qué quiere a las enfermeras, que las ponga al 

frente de procesos asistenciales, dotándolas de autonomía para tomar decisiones. Donde otros 

ven enfermedades, las enfermeras vemos personas y esto es una oportunidad para ofertar 

unos servicios diferentes, que contribuyan a desmedicalizar la atención sanitaria, a transferir a 

las personas la responsabilidad sobre la propia salud, a hacerlas, en definitiva, más capaces 

para tomar sus decisiones, más independientes o, como decimos las enfermeras, con más 

capacidad de autocuidado. 

 



 
 

 

Para ello, Marta, Lourdes, se necesitan ayudas, se necesita adoptar decisiones valientes.  

Seguimos esperando el desarrollo de la prescripción, seguimos teniendo coartado el acceso a 

puestos de dirección de centros de salud y seguimos con cuestionamientos respecto a nuestra 

autonomía profesional o la capacidad de liderazgo en los cuidados. 

Últimamente venimos oyendo de nuestros más altos responsables en la gestión “que la 

atención primaria tiene muchos problemas, de exceso de demanda asistencial básicamente, y 

que debemos buscar otras formas de organización”.  

SEMAP viene proponiendo desde hace años varias medidas de mejora. Ya en 2009 

proponíamos colocar a las enfermeras como puerta de entrada al sistema, para todos los 

ciudadanos, no para realizar filtros con los pacientes que no han conseguido citarse, sino para 

resolver problemas, aquellos problemas de cuidados, también en enfermedades comunes, que 

son de nuestra competencia. 

Ya hablábamos entonces de la necesidad de trabajar en la mejora de la capacidad de 

autocuidado, o empoderamiento como se dice ahora. En este sentido hemos asistido a la 

publicación de estrategias y líneas de trabajo que hablan de fortalecer el trabajo de las 

enfermeras en atención primaria. La estrategia de calidad de los cuidados, estrategia de 

atención a pacientes con patologías crónicas, por ejemplo. Pero estas palabras no van 

acompañadas de una clara definición de objetivos y de medios, de cambios en los sistemas de 

información o del adecuado incremento de recursos. 

Para conseguir que las enfermeras en atención primaria podamos desarrollar el potencial hay 

que dar pasos decididos: Hay que definir los puestos de trabajo para terminar con la disputa 

sobre qué enfermera es la que debe desempeñar la función en atención primaria. Nosotros no 

queremos discutir con otras compañeras especialistas sobre lo que pueden aportar con su 

formación, pero tenemos claro y así lo hemos argumentado, que debe ser la especialista en 

enfermería familiar y comunitaria quien debe proveer los cuidados a toda la población, 

independientemente de la edad o problema que se presente, sin fragmentar el cuidado, y 

tener la capacidad de pedir la colaboración de otras enfermeras especialistas para consultar 

dudas o pedir su intervención más específica.  

¿Sería mejor disponer en los centros de salud de enfermeras especialistas en salud mental, en 

geriatría o en pediatría?, ¿Sería mejor disponer de enfermeras expertas en espirometrías, en 

atención domiciliaria o para gestionar los casos complejos? 

Hay que definir los puestos de trabajo para impedir que cada poco tiempo tengamos cambios 

masivos de plantilla, en los que no se tienen en cuenta las competencias especializadas 

necesarias para el desarrollo del trabajo enfermero en atención primaria con la calidad 

requerida. 

El ámbito familiar y comunitario es un ámbito especializado. Lo es para las enfermeras como 

también lo es para nuestros compañeros médicos. Una enfermera no “vale para todo”, una  



 
 

 

enfermera experta en un ámbito del entorno hospitalario necesita de mucho tiempo para 

acercarse a lo que se precisa en atención primaria, porque, si queremos convertir el trabajo de 

las enfermeras en hacer técnicas, resolver demandas de tratamientos o realizar pruebas 

diagnósticas, cualquiera sirve.  

Pero si queremos cumplir nuestra misión y ayudar a nuestra población a cuidarse y afrontar 

adecuadamente sus problemas de salud, se requiere una actitud y unas aptitudes distintas. 

Unas competencias específicas y especializadas. 

SEMAP ha presentado una hoja de ruta a la administración y sindicatos para avanzar en este 

camino. Hoja de ruta que debería concluir con la finalización de la prueba excepcional.  

Hasta entonces, hagamos una bolsa de contratación específica como existe para el SUMMA 

112 o para determinados servicios de hospital, reservemos plazas de atención primaria para 

las oposiciones, que en los traslados se tenga en cuenta la competencia y no sólo el tiempo 

trabajado. Hemos dado un paso importante al conseguir un sistema de movilidad interna al 

margen del traslado, sí, pero no parece que debamos conformarnos sólo con eso. 

Y ahora quiero dirigirme a las enfermeras y enfermeros aquí presentes. Las enfermeras 

debemos asumir el liderazgo de las estrategias de atención a la cronicidad y la fragilidad. 

Debemos asumir el liderazgo del cuidado en el domicilio y el trabajo con los cuidadores. 

Debemos avanzar y liderar la educación para la salud y la participación comunitaria, solo si 

trabajamos en la promoción de salud, en la modificación de hábitos y ayudamos a los 

ciudadanos a mejorar sus determinantes de salud conseguiremos reducir muchas de las 

enfermedades más importantes de hoy en día. Esta es nuestra Revolución. Margaret Chan, 

directora general de la OMS en junio de 2015 dijo: “La profesión de la enfermería puede 

transformar la organización de los servicios de salud y la manera en que estos se prestan. El 

resultado consistirá en servicios más eficaces en términos de costos y de atención sanitaria”.  

Nuestras herramientas no son solo, que también, convencer a los gestores, sino en ser útiles 

para la población y para la comunidad científica en nuestras consultas, en nuestros centros, en 

los domicilios, en la escuela, en la comunidad. 

A eso os animamos y para eso, SEMAP pretende ser una herramienta útil para ayudar e 

impulsar esta tarea. Y de esto es de lo que queremos debatir en este congreso, de logros y 

avances, de ilusiones por contribuir cada vez más a la salud de nuestra población y a la 

eficiencia de nuestro sistema sanitario. Os animo a enriquecer los debates con vuestras 

aportaciones. 

Por último, quiero dar la gracias a los comités científico y organizador y a la junta directiva por 

su trabajo en la preparación de este congreso que espero os sea provechoso y, además, 

entretenido y placentero.  

Nada más, muchas gracias. 


