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PRESENTACIÓN

En septiembre de 2016 desde el FoCAP se puso en marcha un grupo abierto
de reflexión y discusión de enfermeras de diferentes lugares de Cataluña,
con  el  objetivo  de  dar  valor  al  trabajo  de  las  enfermeras  de  Atención
Primaria (AP) y hacer visible que la eficacia, la accesibilidad y la calidad de
la AP pasan por adecuar el rol de las enfermeras a las necesidades de la
sociedad.

La metodología de trabajo fue la discusión en grupo, tanto presencial como
on-line, y la toma de acuerdos por consenso.

En un primer momento se realizó una búsqueda bibliográfica sobre el papel
de  las  enfermeras  en  Canadá,  Australia,  Reino  Unido,  Estados  Unidos  y
Finlandia. En el Estado Español comparamos la situación y las funciones de
las enfermeras del País Vasco, Andalucía y Madrid. 

Más tarde se compartió la experiencia de cada una de las componentes del
grupo en su ámbito de trabajo, analizando la realidad del colectivo sobre la
propia vivencia. Así, se constató una gran variabilidad en el trabajo de las
enfermeras de Atención Primaria en el sistema público catalán. 

También se analizaron las dificultades y amenazas percibidas para poder
llevar a cabo las competencias enfermeras de manera plena. 

Finalmente,  se  identificaron  los  principales  retos  a  los  cuales se  han de
enfrentar  las  enfermeras  para  avanzar  hacia  un  modelo  de  excelencia,
basado en el desarrollo de todas sus competencias: los conocimientos, las
habilidades técnicas, las actitudes, los valores y el pensamiento crítico, para
dar respuesta a las necesidades de la población, tanto a nivel individual,
como familiar y comunitario.

Compartir  el  documento  con  la  Asociación  de  Enfermería  Familiar  y
Comunitaria  de  Cataluña   (AiFiCC)  y  la  Sociedad  Catalana  de  Medicina
Familiar y Comunitaria (CAMFIC) fue necesario, imprescindible, y de un gran
valor para poder crear sinergias de trabajo y de cooperación.

Hay suficiente evidencia que demuestra  que el  trabajo que realizan las
enfermeras es efectivo y  eficiente,  razón por  la  que defendemos que el
sistema de salud ha de potenciar todas sus competencias para atender las
necesidades de la ciudadanía, desarrollar la atención primaria y contribuir a
la sostenibilidad del sistema.

Fruto  de  todo  este  trabajo  es  el  documento  que  hoy  presentamos  y
esperamos que sea de utilidad.

Nani Vall-llosera M. Luz Talavera

Presidenta del FoCAP Vicepresidenta del FoCAP 
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CAMINANDO HACIA UNA ENFERMERIA FAMILIAR Y COMUNITARIA

INTRODUCCION

La  sociedad  está  afrontando  una  gran  transformación  debido
fundamentalmente a los  cambios  demográficos  y  sociales  de las últimas
décadas.  Estos  cambios  han  hecho  aumentar  las  patologías  crónicas,  la
pluripatología, el gasto sanitario, la demanda asistencial, la medicalización
de la vida, la patología mental, la atención sociosanitaria y el cansancio de
los cuidadores (1). 

Al mismo tiempo ha aumentado la necesidad de implicar a la ciudadanía en
la toma de decisiones que afectan a su salud. Los pacientes reclaman más
protagonismo respecto  a su enfermedad y más información  para  decidir
sobre temas relativos a su salud y también a sus enfermedades (2). Pero no
es solamente una cuestión de implicación de la ciudadanía, es también una
cuestión política y social, pues está demostrado claramente que los grandes
factores de riesgo para tener una mala salud y una mayor mortalidad son
los condicionantes sociales (la pobreza,  el  paro,  la falta de una vivienda
digna;  es  decir,  las  circunstancias  en  que  las  personas  nacen,  crecen  y
viven).  El  impacto  que  estos  determinantes  tienen  sobre  la  salud,  la
enfermedad y la muerte se ha evidenciado ampliamente (3). 

En este contexto es donde se sitúa el papel de los/as enfermeros/ras1  en la
Atención  Primaria  (AP)  y  donde  consideramos  totalmente  necesaria  su
reorientación  hacia  un  modelo  holístico  y  de  contextualización  social,
centrado  en  la  persona.  La  comunicación  y  la  educación  sanitaria  son
herramientas al servicio de la ciudadanía, pero hemos de tener en cuenta
los determinantes sociales y de vida de las personas para poder ofrecer una
atención más efectiva y eficiente.
  
El papel de la enfermera ha evolucionado en las últimas décadas hacia una
mayor  profesionalización  y  hacia  un  mayor  desarrollo  de  todas  sus
competencias. La presencia enfermera en la AP y comunitaria es clave en el
momento actual para poder ofrecer una atención de calidad (4). 

En el proceso de los cuidados de enfermería en la AP existe una interacción
constante entre las enfermeras y las personas que reciben estos cuidados
(en el sentido más amplio de la palabra). La enfermera ayuda a identificar
las necesidades básicas de los pacientes, a establecer objetivos de salud, a
elegir las actuaciones para conseguirlos y a evaluar los resultados (2). Todo
un proceso mental y de trabajo enmarcado en la evidencia científica y en
las buenas prácticas asistenciales. 

1  A partir de ahora al hablar  de la enfermera, hacemos referencia  a 
enfermero i/o enfermera.
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Este documento es fruto del encuentro/reflexión de un grupo de enfermeras
de diferentes lugares de Cataluña liderado por el FoCAP, en colaboración
con diferentes profesionales médicos/as de familia. Hemos querido analizar
los diferentes modelos de enfermería en AP y las dificultades y amenazas
que dificultan el día a día de una profesión imprescindible para la atención
primaria y para la atención a la salud de las personas. Intentando visualizar
el  futuro  que ayude a las  enfermeras  a avanzar  y  desarrollar  todas  sus
competencias.   

LAS ENFERMERAS EN ATENCION PRIMARIA

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en una reciente definición sobre
los ámbitos de responsabilidad de las enfermeras, define las intervenciones
específicas que han de llevar a cabo. Los aspectos más relevantes del papel
de la enfermera en el siglo XXI están reflejados en los Acuerdos para los
Objetivos de Salud 2000-2020 para la Región de Europa (1998) y son los
siguientes (5):

- Promoción de estilos de vida saludables
- Accesibilidad a los servicios de salud
- Prevención de lesiones y enfermedades 
- Orientación en el uso de los servicios 
- Prestación de cuidados  
- Recuperación funcional y de roles 
- Ayuda a una muerte digna 

Según el Consejo Internacional de Enfermeras (2015) (6):
“La  enfermería  comprende  los  cuidados,  autónomos  y  en
colaboración,  que se prestan  a  las  personas  de todas  las  edades,
familias,  grupos  y  comunidades,  enfermos  o  sanos,  en  todos  los
contextos,  e incluye la promoción de la salud, la prevención de la
enfermedad  y  los  cuidados  a  los  enfermos,  discapacitados,  y
personas moribundas. Son funciones de las enfermeras la defensa de
la  salud,  el  fomento  de  un  entorno  seguro,  la  investigación,  la
participación en la política de salud y en la gestión de los pacientes y
los sistemas de salud y la formación”.

El  documento “Aportación  de  la  enfermera  a  la  Atención  Primaria  de  la
Salud” explica el marco de los servicios de las enfermeras en el territorio
catalán y quiere ser una herramienta que ayude a obtener la excelencia en
el trabajo de las enfermeras (7).

El  modelo de excelencia enfermera que necesita la atención primaria se
basa en el  desarrollo  de todas  sus competencias:  los  conocimientos,  las
habilidades técnicas, las actitudes y valores y el pensamiento crítico, que
permita  poder  realizar  su  actuación  profesional  en  cada  momento,  para
responder a las necesidades de la población, tanto a nivel individual, como
familiar y comunitario.
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Las enfermeras han de:

- Tener  como  objetivo  principal  la  atención  a  la  salud  de  las
personas (y  no  a  los  procesos)  para  ayudarlas  a  conseguir  su
desarrollo  físico,  mental  y  social.  Tanto  a  nivel  individual,  familiar
como  social. Tanto en la consulta como en el domicilio (incluyendo
los centros residenciales) o en ámbitos comunitarios.

- Estar orientadas a una atención integral al individuo, a la familia y
a la comunidad (y no especializadas en técnicas, ni en determinadas
edades,  ni  en  otros  aspectos  de  la  atención).  Esta  orientación  les
permitirá  atender  a  las  personas  de  manera  holística,  integral,
humanista,  teniendo  en  cuenta  sus  necesidades  biológicas
psicológicas,  sociales  y  emocionales,  enmarcadas  en  un  contexto
familiar y social concreto.

- Ser respetuosas con los valores y creencias  de cada persona,
promoviendo  su  autonomía  y  su  capacidad  para  cuidarse,
disminuyendo  la  dependencia  a  la  medicalización  (no  solo  la
farmacológica),  generando relaciones de confianza por medio de la
escucha y  la palabra,  valorando y respetando las decisiones sobre
su propia salud.

- Aceptar la responsabilidad del trabajo autónomo, con actitud de
progreso  y  desarrollo  profesional,  con  capacidad  para  tomar
decisiones conjuntamente con los pacientes, decisiones para  indicar
y/o  aplicar  ciertas  técnicas  diagnósticas  o  terapéuticas,  decisiones
para consultar a otros profesionales o derivaciones, decisiones para
prescribir  de  manera  autónoma  y  delegada,  para  comunicar
resultados  de  pruebas.  Es  decir,  con  capacidad  de  resolución,
cuidado,  gestión  y  acompañamiento  de  las  personas  en  sus
necesidades de salud. 

- Combinar el trabajo autónomo con el  trabajo cooperativo con el
resto de miembros del equipo asistencial, en beneficio de una mejor
atención a la ciudadanía, que dé respuesta a sus necesidades con el
esfuerzo común.

- Asegurar  la  atención  longitudinal  en las  diferentes  etapas  y
momentos de la vida porque sabemos que mejora los resultados de
salud,  la  calidad  de  vida  y  la  satisfacción  de  las  personas  y  las
familias  y  es  garantía  de  la  continuidad de  los  cuidados  en  los
diferentes ámbitos asistenciales.

- Liderar  la  gestión/coordinación  de  los  equipos,  así  como  de
grupos  de  trabajo,  para  mejorar  los  procesos  asistenciales  y  el
sistema de salud.
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- Colaborar y/o cooperar con otros agentes sociales en la promoción
de  entornos  y  estilos  comunitarios  saludables y  en  el  abordaje  y
mejora de los determinantes sociales de la salud. 

- Poder realizar  formación continuada,  docencia e  investigación
para  la  mejora  contínua  profesional,  manteniendo  una  reflexión
activa sobre el trabajo diario que mejore la práctica asistencial.

- Asegurar el uso eficiente de los recursos.

El abordaje de todas las competencias enfermeras contribuirá a aumentar la
accesibilidad y la continuidad asistencial; comportará una mayor capacidad
resolutiva de los equipos en la respuesta a las necesidades y demandas de
la población, haciendo más presente la AP en el seno de la comunidad. Hace
falta desarrollar plenamente las capacidades profesionales de un colectivo
numeroso, con un gran nivel de formación, y que a menudo no aporta al
sistema todo el potencial de que es capaz en los cuidados y en la mejora de
la salud de las personas. 

La eficiencia y  sostenibilidad del  sistema sanitario  en los  próximos años
pasa por una mejor redistribución de tareas, un aumento de la capacidad
resolutiva de las enfermeras y por eliminar desde la política, las barreras
que puedan entorpecer los cambios (8).

RETOS DE FUTURO:

Para conseguir el impulso de todas estas competencias, hace falta superar
un conjunto de dificultades y limitaciones que impiden su desarrollo  en el
día  a  día  de  muchos  equipos.  Sin  lugar  a  dudas,  el  compromiso  de  las
enfermeras es fundamental para:

a) Conocer al paciente de manera integral como un todo holístico, así
como su contexto familiar y social

b) Orientar los cuidados a la salud de la comunidad y no solamente a la
patología individual

c) Comprender  a  los  pacientes  y  ayudarles  a  resolver  sus  propios
problemas con  una actitud terapéutica, potenciando su autocuidado,
utilizando sus propios recursos y/o los de la comunidad

d) Reconocer  la  necesidad  de  mantener  una  formación  continuada  y
crítica

e) Estar dispuesta a evaluar el propio trabajo
f) Basar la práctica diaria en la ética y el compromiso profesional
g) Creer  que  la  contribución  profesional  a  la  eficiencia  del  sistema

sanitario es importante
h) Mantener  unas  relaciones  de  empatía  con  los  pacientes  y  los

compañeros
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También  hacen  falta  médicos/cas  que  no tengan  miedo  de  compartir  la
atención  y  el  seguimiento  de  los  pacientes  con  las  enfermeras  con  un
espíritu cooperativo, de respeto mutuo. Que sitúen las necesidades de los
pacientes en el centro del sistema sanitario, sin conflicto de roles.

En el siguiente apartado destacamos los retos que hemos de superar, las
limitaciones  que  consideramos  más  importantes,  ofreciendo  líneas  de
trabajo  o  soluciones  para  avanzar.  Las  propuestas  que  hacemos  van
dirigidas y han de ser implementadas en diferentes ámbitos: enfermeras, a
nivel individual o colectivo, otros profesionales, direcciones de los equipos
de atención primaria (EAP) y administración sanitaria.

1. Aumentar la valoración del trabajo de las enfermeras en el seno de los
equipos de atención primaria, en el sistema sanitario y en la sociedad. Las
enfermeras  son  poco  visibles  entre  los  ciudadanos  que  no  atienden
directamente y por esta razón frecuentemente no piden ser atendidos por
estas profesionales.

Líneas de trabajo y propuestas de mejora: 

 Velar porque las relaciones entre los miembros de los equipos sean
igualitarias, de respeto, solidarias, descartando la subordinación que
históricamente  ha  existido  entre  médicos/as  y  enfermeras. No  se
pueden  permitir  actualmente  dinámicas  en  los  equipos  que  no
contemplen estos principios éticos. Las direcciones han de velar para
que no se den situaciones de este tipo. Se ha de tener presente en el
día a día de los equipos tanto la ética asistencial como la ética en las
relaciones interprofesionales. 

 Definir  la  cartera  de servicios  de enfermería  en cada equipo,  que
abarque  todas  sus  competencias  asistenciales,  preventivas  y  de
acción comunitaria.

 Dar a conocer  las  competencias  y  capacidades  de las  enfermeras
entre  la  ciudadanía,  la  cartera  de  servicios  y  promover  el  acceso
directo  a  poder  ofrecerles  atención  (agenda,  teléfono,  consulta
virtual...).

 Propiciar la presencia enfermera en los medios de comunicación.

2.  Incrementar  la  autoestima y  el  liderazgo de  las  enfermeras,
provocando  un  crecimiento  profesional  sin  miedo  de  asumir
responsabilidades sobre la población asignada. 

Líneas de trabajo o propuestas de mejora:

 Atender todas las  demandas de los  ciudadanos,  como agentes de
salud que son. Nunca se tendría que utilizar como respuesta “esto no
es mío” o “esto no me toca”. Exigir un esfuerzo global por parte de la
administración y también una reorientación de los EAP en promover y
hacer visible la atención por enfermería de los problemas de salud
tanto agudos como crónicos. 
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 Garantizar la continuidad asistencial en función del conocimiento del
paciente y de su confianza. Es especialmente importante en caso que
el médico de referencia no esté presente en el centro de salud o en el
domicilio. En estas situaciones la enfermera resolverá la demanda y
consultará  y/o  derivará  a  otros  profesionales  todo  lo  que  sea
necesario  (el  resultado de una analítica  alterada,  un  problema de
salud...).

 Liderar la atención en el domicilio de los ciudadanos que no pueden
acceder al centro de salud como una actividad más del trabajo diario.

 Garantizar  que  haya  una  enfermera  en  el  Equipo  Directivo  (tanto
como director/a o como adjunto/a).

 Promocionar el liderazgo clínico enfermero en los EAP en todos los
procesos  asistenciales  en  base  a  las  competencias  y  a  la
responsabilidad que le son propias.

 Velar  para  que  en  la  Atención  Primaria  existan  enfermeras  con
liderazgo y conocimientos necesarios parar garantizar el  desarrollo
del conocimiento enfermero. 

3. Procurar una formación suficiente, específica e independiente de
la industria que las capacite para realizar las funciones o responsabilidades
derivadas de todas sus competencias. Es responsabilidad de la enfermera
mantener  una  formación  continuada  adecuada  a  las  necesidades  de  la
población.

Líneas de trabajo y propuestas de mejora:
 Fomentar la formación continuada en los equipos dentro del horario

laboral  y  priorizar  las  demandas  y  necesidades  formativas  del
colectivo.

 Excluir de los programas formativos las actividades promocionadas o
realizadas directamente por industrias de productos farmacéuticos u
otros.

 Priorizar  la  formación  realizada  por  profesionales  de  la  atención
primaria y comunitaria valorando la experiencia y las capacidades.

 Incluir  en  los  programas  formativos  temas  relacionados  con  los
condicionantes sociales de salud.

 Participar en sesiones clínicas de análisis de casos con el resto del
equipo. 

 Estimular  entre  las  enfermeras  la  participación  en  la  docencia  de
alumnos de pregrado y postgrado, por el efecto de reciclaje contínuo
y como responsabilidad social.

 Crear líneas estratégicas en la formación universitaria que potencie el
capital intelectual y humano y que aumente el valor de las futuras
enfermeras de AP.  

 Profundizar  en  la  formación  pregrado  en  común  que  ayude  a  la
colaboración entre enfermeras y médicos/as.

 Impulsar la investigación entre las enfermeras dando soporte a las
iniciativas del colectivo. 
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4. Dotar de suficientes enfermeras a los EAP. Al inicio de la reforma de
la AP,  los  equipos se dotaron  del  mismo número de enfermeras  que de
médicos/as  y  se  trabajaba  en  unidades  básicas  asistenciales  (UBA)  para
facilitar  la coordinación y la colaboración.  Progresivamente,  el  trabajo en
UBA se ha ido perdiendo y en la actualidad la mayoría de EAP cuentan con
menos enfermeras que médicos/as, hecho que se ha agravado con la falta
de substituciones.

Líneas de trabajo y propuestas de mejora:
 Dotar  inmediatamente  a  los  EAP  de  recursos  para  contratar

enfermeras  y  recuperar  el  número  de  profesionales  que  se  han
perdido desde el año 2011. 

 Recuperar  la  paridad  enfermera/médico/a  en  todos  los  equipos  y
repensar las dotaciones de profesionales valorando modelos donde
tendría  sentido  disponer  de  más  enfermeras  que  médicos/as  en
función de las características de la población asignada, condiciones
territoriales, residencias a cargo... 

 Dotar a los EAP de suficientes profesionales de enfermería para poder
dar cobertura a les ausencias habituales por enfermedad, vacaciones,
formación u otras situaciones.

 Convocar  plazas  específicas  de  Enfermería  Familiar  y  Comunitaria
con  reconocimiento  de  la  especialización.  Aumentar  el  número de
plazas  para  obtener  la  especialidad  y  agilizar  el  proceso  para  la
prueba de competencia por la vía excepcional.

5.  Aumentar  la  autonomía  enfermera  y  la  capacidad  resolutiva
potenciando el rol autónomo de la profesión. La consulta de problemas de
los pacientes a otros niveles asistenciales actualmente solo es competencia
de médicos/as. Por ejemplo, no tiene sentido generar una visita al médico
para  una  derivación  al  oftalmólogo  de  un  paciente  diabético  con  una
retinografía  alterada  si  la  enfermera  puede  realizar  en  estos  casos  la
derivación. Como tampoco tiene sentido que la enfermera no pueda derivar
a la unidad del pie diabético a un paciente con una “úlcera en el pie” que no
evoluciona adecuadamente cuando ella es la responsable de las curas. 

Líneas de trabajo y propuestas de mejora: 
 Adecuar las agendas de enfermería a las necesidades de la población

(atención  a  domicilio  a  personas  en  etapa  de  final  de  vida,
actividades  comunitarias,  atención  domiciliaria  por  patología
aguda...). 

 Las visitas a petición del paciente las puede hacer indistintamente la
enfermera o el médico de familia.

 La  enfermera  ha  de  poder  consultar  y  derivar  a  la  atención
especializada.

 La enfermera ha de poder prescribir. Es necesario que el real decreto
de prescripción enfermera sea derogado y/o cambiado. El gobierno
catalán ha de completar la legislación para poder prescribir.
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6. Adecuar el registro enfermero. Con las clasificaciones y los registros
propios de las enfermeras se quiso dar importancia a las tareas específicas
del  colectivo  y  se  creó  un  sistema  bastante  complejo  que  ha  obtenido
efectos  adversos  (separación  del  trabajo  enfermero,  dificultad  en  la
colaboración con otros profesionales…). 

Líneas de trabajo y propuestas de mejora:
 Favorecer la utilitzación del MEAP (motivo de consulta, exploración,

evaluación,  plan)  en  la  actividad  clínica  y  utilizar  un  lenguaje
compartido entre los grupos profesionales.

 Todos los profesionales de los EAP han de poder usar indistintamente
la codificación NANDA o el CIM10 según convenga para una mejor
atención a los pacientes. Por ejemplo, no tiene ningún sentido hablar
de  “trastorno  en  la  eliminación  urinaria”  (y  codificarlo  así  en  la
historia  clínica)  cuando en beneficio  del  paciente y de la atención
cooperativa es suficientemente adecuado codificar como “infección
de orina”.

 Repensar  los  objetivos  marcados  por  las  empresas  y  descartar
aquellos que estan basados predominantemente en la existencia de
registros, sin un beneficio claro para los pacientes.

7. Potenciar la desmedicalización y la prevención cuaternaria.  Las
intervenciones sanitarias no adecuadas por innecesarias y/o perjudiciales se
llevan a cabo tanto por profesionales de la medicina como de la enfermería
y tienen sus costes en pérdidas de salud y en ineficiencia del sistema. La
enfermera, por su cercanía al paciente y por su rol de «cuidadora», está en
una buena posición para llevar a cabo actividades de desmedicalización y
prevención cuaternaria.

Líneas de trabajo y propuestas de mejora: 
 Evitar  intervenciones  que  no  aporten  valor  al  paciente:  algunas

visitas  de  control  de  patología  crónica,  visitas  y  pruebas  en
población sana, consideración de algunos factores de riesgo como
enfermedades....

 Comprender y atender el  malestar  emocional  relacionado con los
problemas  de  la  vida  con  una  orientación  psicosocial  evitando
transformarlo  en una enfermedad. Utilizar  los códigos Z (CIM 10)
delante de un problema laboral, familiar, social, etc...

 Identificar y potenciar los recursos de los propios pacientes o de la
comunidad  que  pueden  ayudar  a  mejorar  los  problemas  que
acompañan a la vida.

 Utilizar  la  educación  sanitaria  para  fomentar  estilos  de  vida
saludables, la prevención de la enfermedad y del  autocuidado.

 Detectar  la  polimedicación,  en  especial  en  personas  mayores,  y
hacer planes de desprescripción de común acuerdo con el médico
responsable.
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8.  Desarrollar  el  trabajo  con  una  orientación  comunitaria.  Las
enfermeras  pueden  ser  un  gran  recurso  salutogénico  en  la  sociedad  y
pueden llegar a las personas más desfavorecidas, participando en espacios
en red compartidos entre los diferentes agentes sociales y en actividades y
dinámicas en grupos poblacionales. Las acciones comunitarias  se han de
contemplar  dentro  de  la  jornada  laboral,  que  ha de  ser  suficientemente
flexible para permitir desarrollarlas.

Líneas de trabajo y propuestas de mejora:

 Abordar  los  determinantes  sociales  desde  la  consulta  individual,
incorporando en la historia clínica datos del  contexto social  de las
personas  que pueden influir  en su salud y  reorientando la  mirada
enfermera a este contexto.

 Conocer los recursos de la comunidad para poder recomendarlos a
los pacientes. Por ejemplo, conocer los recursos del barrio o pueblo
en cuanto a actividad física para las personas mayores, recursos de
ocio saludable, recursos sociosanitarios... puede ser muy útil cuando
se detecta un paciente que vive solo y tiene déficit  de relaciones
sociales, o cuando un cuidador se encuentra cansado y desbordado.
Dar información al respecto  puede ser de ayuda.

 Participar  en  entidades  y  organismos  de  naturaleza  comunitaria,
como encuentros de salud y de otro tipo que trabajen para impulsar
una mejor salud, aportando el  conocimiento y la experiencia a las
actividades que lleven a cabo. 

 Participar en medios de comunicación de la comunidad en la cual se
trabaja.

 Colaborar  con  los  diferentes  agentes  de  salud  y  ser  receptivos  a
actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad
que se pueden iniciar desde asociaciones y/o instituciones.

CONCLUSIONES

Este documento ha sido posible gracias  a la discusión y reflexión de un
grupo  de  enfermeras  y  médicos/as  de  toda  Cataluña  que  han  querido
visualizar la situación de la enfermera de familia en el  sistema sanitario
público  catalán.  Se  ha  analizado  el  momento  actual,  el  presente  de  las
enfermeras en sus centros de trabajo y, partiendo de este análisis, se han
detectado unas situaciones de mejora, descritas anteriormente.

El mensaje de este documento es apostar por una enfermera con vocación
primarista,  que  centra  su  mirada  tanto  en  los  individuos  como  en  la
comunidad.  Una  enfermera  responsable,  valorada,  comprometida,
resolutiva,  preocupada por  su  formación  continuada,  sin miedo a asumir
nuevas competencias, una mirada que tiene presente el contexto social en
el  que  viven  las  personas  y  que  no  olvida  que  la  desigualdad  de  los
condicionantes  sociales  también  son  causa  de  pérdida  de  salud.  Una
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enfermera que se centra tanto en la promoción de la salud, para asegurar
una vida lo más saludable y gozosa posible, como en las diferentes etapas
de la enfermedad por las que pueden pasar los pacientes hasta la situación
de  final  de  vida.  Que  da  valor  a  la  continuidad  de  los  cuidados  y  a  la
longitudinalidad a lo largo de la vida de las persones. Que lidera la gestión
de los equipos y la gestión del trabajo enfermero.

Para conseguir  todo lo expuesto anteriormente, hace falta un cambio de
actitud  de  los  profesionales,  tanto  de  los  médicos/as  como  de  las
enfermeras; también se necesita el apoyo, la implicación y el liderazgo de
las sociedades científicas y un compromiso institucional. Las organizaciones
han de cambiar  el  modelo de atención primaria médico-dependendiente,
por un modelo compartido y colaborativo médico-enfermera, adoptando las
medidas necesarias para poder hacer realidad el cambio.

Hemos  de  adecuar  las  capacidades  de  la  enfermera  a  las  necesidades
actuales  de  la  población,  y  lo  tenemos  que  hacer  con  los  recursos
necesarios para desarrollar todas las competencias de la enfermera familiar
y comunitaria.

El despliegue de todas las competencias beneficiará al propio colectivo de
enfermeras, ya que contribuirá a crecer profesionalmente, a aumentar la
autoestima, a potenciar el liderazgo y a aumentar el reconocimiento social;
también beneficiará a los médicos/as porque compartir responsabilidades y
cuidados de los pacientes supone un valor añadido a la actividad diaria;
beneficiará  a  los  servicios  sanitarios,  pues  ayudará  a  garantizar  la
accesibilidad de la población al primer nivel de la asistencia sanitaria, sin
que  se  afecte  la  calidad  de  la  atención;  finalmente,  beneficiará  a  la
ciudadanía, que es el centro del sistema sanitario.

Apostar por este modelo es creer en la profesionalidad de las enfermeras
para  conseguir  una  Atención  Primaria  fuerte,  resolutiva  y  accesible,  en
definitiva, el eje del sistema sanitario.
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