25.10.2012. Más de 350 profesionales de la enfermería de atención primaria se reúnen a partir de hoy en Sitges en
el XI Congreso de la Asociación de Enfermería Familiar y Comunitaria de Cataluña, que agrupa casi 1000 asociados.

AIFICC ALERTA DEL BAJO NIVEL DE VACUNACIÓN DEL
PERSONAL SANITARIO
Hoy y mañana Sitges acoge el Congreso bianual de los enfermeros / as que trabajan en
los centros de atención primaria de Cataluña.
Coincidiendo con la campaña de vacunación, los enfermeros/as de primària hacen un
llamamiento para fomentar la vacunación entre el personal sanitario.
¿Se vacuna contra la gripe el personal sanitario?
Pues la conclusión del estudio, realizado mediante una encuesta autoadministrada en
diferentes colectivos de los servicios públicos, es que la cobertura vacunal es baja. Entre los
profesionales de los servicios públicos, los sanitarios son los que más se vacunan, con un
33.5%, seguidos de los trabajadores de servicios públicos de apoyo con un 15.9%, de la polícia
autonómica catalana con un 13.3%, y de los maestros con un 12.3 %. Los que menos se
vacunan son los bomberos, con sólo un 1.9%. Para Noelia Hernández, una de las enfermeras
que han participado en el estudio y miembro de la AIFICC "hay que buscar los motivos por los
que los usuarios no se vacunan y utilizar nuevas estrategias para mejorar la cobertura".
La investigadora del estudio cree que la baja vacunación se debe a "una falta de concienciación
y un cierto grado de desconfianza generado a raíz del surgimiento de la gripe A. Además,
debido a la crisis económica se han eliminado algunos programas de salud que garantizaban
un mayor grado de vacunación. También las creencias personales influyen en la libre elección
de la vacunación ".
Como objetivo de futuro para mejorar los índices de vacunación, Noelia Hernández, comenta
"queremos realizar vacunaciones masivas en el lugar de trabajo, creemos que así
favoreceremos una máxima cobertura vacunal. También queremos incorporar nuevas
campañas de concienciación e información a los profesionales públicos ".

Las actividades de la enfermería de primaria
La enfermería de primaria está presente en los centros de salud desde el año 1984 con la
reforma de la Atención Primaria en España. En Cataluña actualmente hay unas 5.000
enfermeras que trabajan en la atención primaria, un 80% lo hace en CAPs del Instituto
Catalán de la Salud y un 20% en otras instituciones sanitarias.
La enfermería de atención primaria es una pieza clave en el sistema catalán de salud. Es el
agente responsable de la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. Elvira
García, gerente de la AIFICC define su tarea asistencial como "un continum asistencial porque
hacemos seguimiento de las personas desde el nacimiento hasta la muerte".

Sus tareas se reparten fundamentalmente entre la consulta, el domicilio y la atención
comunitaria. En la consulta atienden a personas con enfermedades crónicas, con patologías
complejas, hacen curas de llagas y heridas, ayudan a la deshabituación del tabaco o realizan,
entre otras tareas, pruebas como: espirometrías, análisis de sangre, etc.
La atención en domicilio supone una tarea importante para la enfermería de primaria, ya que
un 20% de la población que tienen asignada mayor de 75 años debe ser visitada a domicilio
porque son pacientes que suelen presentar importantes problemas de movilidad.
También hacen promoción de la salud y prevención de la enfermedad, mediante
intervenciones educativas en espacios comunitarios, participan en el programa Salud y Escuela
del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, u ofrecen a grupos de personas con
problemas de salud educación sobre su enfermedad.
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