LA ENFERMERÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA
RECLAMA MÁS PROTAGONISMO PARA
MEJORAR LA EFICIENCIA DEL SISTEMA
Sitges acoge los próximos 25 y 26 de octubre, el XI Congreso
bianual de la Asociación de Enfermería Familiar y
Comunitaria de Cataluña (AIFICC) que agrupa 900
enfermeros / as de los centros de atención primaria.
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Los profesionales de enfermería de primaria ven necesario disponer de más
autonomía para decidir, como por ejemplo poder prescribir medicamentos como
ya hace enfermería de países como Suecia, Canadá, Australia, EEUU y Gran
Bretaña.
"Las personas mayores con enfermedades crónicas tienen necesidades específicas
que la enfermera puede atender desde la proximidad con el enfermo. Las enfermeras
gestoras de casos tienen unas competencias avanzadas y están liderando un cambio
en la atención a estas personas, evitando descompensaciones, ingresos innecesarios ,
gestionando coordinación con el hospital o incluso un ingreso temporal por
convalecencia "dice María Jesús Megido, presidenta de la Asociación de Enfermería
Familiar y Comunitaria de Cataluña (AIFICC). De hecho, éste y otros temas vinculados
al trabajo del día a día de los enfermeros / as de la Atención Primaria se analizará en
el próximo Congreso bianual que la AIFICC hace en Sitges los próximos 25 y 26 de
octubre, y que espera reunir más de 300 enfermeros / as.
Todo el mundo tiene claro el valor de la Atención Primaria como puerta de entrada al
sistema sanitario, y desde la AIFICC se señala que "los enfermeros / as que
trabajamos tenemos mucho que decir", como lo demuestra un reciente estudio sobre
la efectividad resolutiva de estos profesionales que pone de manifiesto que el 80% de
las consultas de urgencia en la atención primaria atendidas por enfermería se
resuelven satisfactoriamente.
Sin embargo, la enfermería como profesión aún sufre una falta de reconocimiento
profesional, en este sentido, uno de los ponentes invitados al Congreso, Juan F.

Hernández Yáñez, autor del libro "La enfermería frente al espejo: mitos y realidad",
cree que es debido a la visión de que "la enfermería no tiene un perfil de imagen de
profesión, sino más bien de ocupación vocacional, subordinada, más basada en las
habilidades de trato que en una sólida formación científico-técnica, con mucha
dedicación, pero ganando mucho menos, sin expectativas de progreso. Finalmente,
está muy extendida la noción de que quien se hace enfermera en el fondo es porque
no pudo, en términos de clase social y / o de capacidad, hacer de médico ".
Por otro lado, este ha sido el primer año que los estudios de Enfermería ofrecen
formación específica sobre enfermería familiar y comunitaria, y el encuentro de Sitges
quiere aprovechar para hacer una valoración, a través de la participación de
estudiantes residentes de esta especialidad.
El Congreso también permitirá analizar el papel de liderazgo de la enfermería en la
atención al paciente crónico, de hecho, un 20% de los pacientes que ve enfermería de
atención primaria tiene más de 75 años, y son pacientes con dos o más patologías
crónicas.

