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RESEÑA 7ª JORNADA Y II CONGRESO VIRTUAL ASANEC 

 
Se han celebrado el pasado 4 de Octubre en Sevilla las 7ª Jornadas y la 

inauguración del II Congreso Internacional Virtual de ASANEC. Ambos eventos han 
contado con el respaldo masivo de los socios, registrando las Jornadas un número 
cercano a los 500 inscritos y superando los 1.500 el congreso virtual. 

Bajo el lema “coordinación sociosanitaria: con cuidados”, la mesa inaugural 
contó con la presencia y participación del Gerente del Servicio Andaluz de Salud D. 
José Luis Gutiérrez Pérez y el Vicepresidente del Consejo Andaluz de Enfermería D. 
José María Rueda Segura, así como la asistencia de  la Directora de cuidados del DSAP 
de Sevilla Dª Rosario Ortiz Castro, del Decano de la Facultad de Enfermería de Sevilla 
D. Máximo de la Fuente, representantes de la Dirección Gerencia de los hospitales 
Virgen del Roció y Macarena, de los Presidentes de los Colegios de Enfermería de 
Cádiz, Sevilla y Málaga, de representantes de la Sociedad de Enfermería Comunitaria 
de Extremadura (SEFyCEX), de las organizaciones sindicales  CCOO, CSIF, SATSE Y 
UGT, además de representantes de  numerosas organizaciones y asociaciones de 
consumidores, pacientes, familiares y usuarios ( FACUA, AP y FADC, AAELA, 
FAECO, ASPAYPUC …). 

En su discurso inaugural, la Presidenta de ASANEC, Dª Yolanda Gomez, 
agradeció la asistencia y participación de todos los presentes y expreso su 
reconocimiento,  en nombre de la organización,  a todos los miembros del comité 
organizador por su magnífico trabajo y enorme esfuerzo, a través de los presidentes del 
comité organizador y del comité científico D. Eduardo López y Dª Ana Molto. 

 
Destaco que en estos momentos  de transformación y de aumento de necesidades 

en la población, la enfermería debe hacer gala, una vez más, de su compromiso y 
cercanía  en la relación con la Sociedad, detectando y atendiendo nuevas necesidades de 
cuidados. 

A este respecto expreso su deseo de que la presencia de las primeras 
promociones de Enfermeros Especialistas en Enfermería Familiar y Comunitaria 
supongan una mejora sustancial de las competencias y capacidades de la EFyC, 
constituyendo un salto cualitativo en la resolución de los problemas que demanda la 
sociedad y recordando que para que esto sea posible se hace imprescindible el 
reconocimiento oficial de la especialidad, como ya ha ocurrido en Valencia y la 
convocatoria de plazas especificas para la misma. 

 
En tiempos de austeridad y dureza, las capas más desfavorecidas de la sociedad 

son también las más afectadas. En estas circunstancias la enfermería reivindica la 
sostenibilidad de sistemas sanitarios públicos, gratuitos, accesibles, equitativos y 
universales, para la cual ASANEC considera necesarios una reorientación en la gestión 
de los servicios y una nueva redistribución de roles, en los cuales la enfermería y la 
Atención Primaria deben jugar, inexcusablemente, un papel primordial. 

 
Por su parte, el Gerente del SAS expreso en su discurso el profundo 

reconocimiento y felicitación al trabajo que realizan los enfermeros/as  en el sistema 
sanitario público de Andalucía, por su trabajo encomiable, digno de reconocimiento, 
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sufrido, abnegado, vocacional, comprometido  y comprometido especialmente  ante las 
dificultades económicas e incertidumbres políticas. 

 
Destacó que es el servicio mejor valorado por los ciudadanos y que no han 

disminuido los indicadores respecto  al sistema sanitario público. Son los profesionales 
que se acercan a la dimensión más frágil y débil de todos los seres humanos. 

 
Apuesta de forma clara por la Enfermera Gestora de Casos y corrobora el protagonismo 
específico de los especialistas en Enfermeria Familiar y Comunitaria. 
Así mismo la Consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales  felicitó a través del 
Gerente del SAS su compromiso de seguir adelante con todas las líneas que tenia 
emprendida la Consejería respecto enfermería comunitaria mostrando expresamente su 
respaldo. 
La Atención Primaria,  así como todos los profesionales implicadas en ella a todos los 
niveles,  son la prioridad de ésta legislatura. Los profesionales que se encuentran en 
condiciones óptimas para asesorar y aleccionar a la organización son sin duda los 
enfermeros de Atención Primaria. 
Desde todos los colectivos implicados se hará impulso definitivo en las claves Socio- 
Sanitarias construyendo un hito y nueva fase del Sistema Sanitario de Andalucia. 

 
 
 

Todos los presentes hicieron posible una participación activa y positiva en las 
Jornadas y las distintas asociaciones e instituciones presentes hicieron patente, a través 
de sus representantes, su satisfacción y reconocimiento hacia todos los profesionales de 
enfermería de la sanidad pública andaluza, tras todo lo cual se dieron por finalizadas las 
jornadas e inaugurado el Congreso Virtual, quedando todos los presentes emplazados a 
su participación en los que se llevaran a cabo el año próximo en Almería. 
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