18.10.2012.
La Asociación de Enfermeria Familiar y Comunitaria de Cataluña (AIFICC) organiza su congreso
bianual los próximos 25 y 26 de octubre en Sitges

ENFERMERIA DE PRIMARIA, UNA ESPECIALIZACIÓN RECIENTEMENTE
RECONOCIDA QUE DEMUESTRA LA IMPORTANCIA DE ESTE COLECTIVO
PROFESIONAL EN EL SISTEMA SANITARIO
Este es el primer año de los residentes en la especialidad de enfermeria familia y comunitaria
en España. Actualmente solo enfemeria de ginecologia, de pediatria,del trabajo, de salut
mental y de familia y comunitaria tiene reconocida la especialidad.
Para Maria Jesús Megido, presidenta de la Asociación de Enfermeria Familiar y Comunitaria de
Catalunya, AIFICC, que cuenta con casi 1.000 asociados, "nuestra capacidad resolutiva en la
atención primaria es altísima, distintos estudios hablan de una resolución satisfactoria en el
80% de las consultas urgentes de primaria atendidas por enfermería de primaria. Es el
momento de dar un paso al frente y disponer de mayor autonomia de decisión, incluyendo la
capacidad de prescripción de fármacos". Esta es una demanda de hace tiempo entre el
colectivo de enfermeras.
De hecho, en el 2009 se aprobó la ley que les permite prescribir medicamentos, pero el Real
Decreto todavía no se ha aprobado y, por tanto, todavía no pueden prescribir. Para Elvira
García, gerente de la AIFICC "con esta competencia estamos seguros/as que mejoraremos la
adecuación en la utilización de algunos productos sanitarios, disminuyendo claramente el coste
santario".
Un colectivo castigado por la crisi
El colectivo de la enfermeria está siendo, como otros colectivos profesionales, castigado
duramente por la crisi económica actual. Datos del Servicio Público de Ocupación Estatal
(SEPE) cifra el aumento del paro entre los profesionales de la enfermeria en un 85% desde
mayo de 2011 hasta la actualidad. (se ha pasado de 8.850 personas en paro en mayo de 2011 a
16.376 profesionales de la enfermeria en el paro en el mismo mes de 2012).
De la misma manera, el Sindicato SATSE situa la pérdida del poder adquisitivo de los
profesionales de la enfermería en un 20%.
Todo ello supone que se cifre en un 41.6% el cansancio emocional que sufre el profesional
santiario de la atención primaria en Cataluña, que también situa en un 27.9% su baja
realización personal según un estudio realizado sobre 1.000 profesionales de este nivel
asistencial.
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