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                                      Vocalía de Córdoba.  

 
II Reunión Provincial de 

Enfermería  Comunitaria  
Prescripción enfermera y Especialidad: 

mejorando la calidad de los cuidados.  
 

 
Córdoba, 15 de Diciembre de 2009. 

Hospital Universitario Reina Sofía. 
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Objetivos de ASANEC: 
 
o Crear un estado de opinión dirigido a la defensa de la sanidad 

pública. 
o Apoyar el papel de la enfermería Comunitaria, como servicio de 

cuidados en el ámbito comunitario. 
o Promover la investigación en el ámbito de la Enfermería 

Comunitaria. 

o Fomentar la competencia científica de la enfermeras y la 
colaboración las escuelas de Enfermería y con otras sociedades 

científicas afines. 
o Promover una imagen social de la enfermera comunitaria como 

profesional competente e independiente. 
o Promover la salud y fomentar el autocuidado de las personas y de 

las comunidades. 

o Promover el intercambio científico de la Enfermería Comunitaria y 
apoyar programas de cooperación para el desarrollo en otros países. 

o Impulsar la participación de los sectores sociales donde actúa la 
Enfermería Comunitaria abordando líneas de trabajo con 

asociaciones de ayuda mutua, asociaciones vecinales, grupos de 

padres y otros colectivos emanados de la comunidad. 
 
Objetivos de la  Reunión:  
 
o Crear foro de debate  sobre los temas a tratar con la participación 

de la enfermería  de Atención primaria de Córdoba. 
o Dar a conocer el papel y las líneas de actuación emprendidas por la 

ASANEC como asociación científica, para el desarrollo de nuestra 
profesión. 

o Realizar una Reunión anual como punto de encuentro de la 

Enfermería Comunitaria cordobesa. 
 

 
 
 

Día 15 de Diciembre de 2009 
 
 
17 h.- Mesa inaugural. 
 -Dª. Maria Isabel Baena Parejo. 

  Ilma.Sra. Delegada de salud. 

 -Dª Ana Rojas Aragón. 
                Directora de Enfermeria HUR. Sofia. 

 -D. José Ruiz Cobo. 
               Director de Cuidados Distrito Sanitario Córdoba Sur. 

 -D. Esteban L. García Lara. 
  Vocal ASANEC Córdoba. 

 
 
17.30 h: Prescripción Enfermera: Análisis de la situación 
actual. 
       

   - Dª. Nieves Lafuente Robles. 
     Enfermera de familia Comunitaria.  Centro de Salud de Zaydin Sur. Granada. 

 
 
18.15h: Especialidad en Enfermería Familiar y Comunitaria. 
  
 - Pte de confirmar ponente. 
    

 
19.00 h: Asamblea anual de socios . 
 
19.30: Ruegos y preguntas. 
 
20 h: Fin de la reunión.  

 


