
 

 

ALGUNAS IDEAS CON RESPECTO AL CONGRESO: 

A pesar de que las conclusiones del congreso deben ser meditadas y 
elaboradas con tiempo y tranquilidad y podrán consultarse dentro de 
unos días en la página web de ASANEC, se expondrá brevemente 
algunas de las ideas generales o básicas de lo que ha sido este VIII  
congreso. 

A lo largo del mismo se han realizado  diferentes actividades: 

4 talleres precongresuales: 

 Acreditación de profesionales. 
 Risoterapia. 
 Como mejorar las presentaciones en público. 
 Lectura crítica de artículos científicos. 

2 conferencias: 

 A cargo de Concepción Padilla directora de estrategia de 
cuidados, la cual deja de lado el discurso preparado y solicita la 
participación de todas las enfermeras comunitarias, 
argumentando la dificultad del momento y enfatizando la 
necesidad de nuestra participación en este periodo de cambio. 
Reconoce la necesidad de instaurar la clave enfermera solicitada 
desde la presidencia de ASANEC y su disposición para conseguirla 
con negociaciones con el gerente del SAS. 
 

 “Imagen y posición Social de las enfermeras” 

 

 



 

El desarrollo de las 3 mesas de debate  con un nuevo formato desde 

el comité científico esperamos que haya cubierto vuestras 

expectativas, nuestra intención era dar cabida a los asistentes para 

que compartieran con los ponentes sus dudas, reflexiones, 

experiencias… situación que en congresos anteriores no se podía 

cubrir por falta de tiempo. Sabemos que esta nueva experiencia es 

susceptible de mejora y os invitamos a compartir vuestras 

sugerencias, opiniones con nosotros a través de la página WEB. 

Como resumen de estas tres mesas podríamos destacar: 

Que dentro de los nuevos espacios de desarrollo de la enfermería 

comunitaria la Gestión compartida de la demanda supondría la 

reorientación de aquellas consultas de enfermería con ausencia de 

efectividad hacia nuevas estrategias que mejoren la accesibilidad del 

ciudadano, optimicen los recursos y posibiliten la medición y 

obtención de resultados.  

Se ha evidenciado con los datos aportados por los ponentes que para 

la implementación de estos nuevos espacios/competencias es 

necesaria la adecuación de recursos humanos y materiales. 

A pesar de que en los últimos años se ha avanzado en la práctica 

asistencial basada en la utilización de metodología enfermera y 

habiendo demostrado que somos capaces de sacar adelante 

estrategias de innovación que surgen del diseño político, esta misma 



 

clase política no ha sido capaz aun de asumir un paradigma de 

cuidados que se refleje en la cartera de servicios de las enfermeras, 

coexistiendo en nuestra comunidad multitud de realidades que dan 

como consecuencia desigualdades en el cuidado dependiendo de que 

los gestores apuesten en mayor o menor medida por este paradigma 

de cuidados . 

Se ha presentado las nuevas estructuras de los estudios de 

enfermería, basadas en el espacio Europeo de Educación superior, 

(Grado, Master y doctorado) la instauración del sistema de créditos 

europeos denominados créditos ECTS. 

Se expresa la necesidad de que se ponga en marcha la especialidad de 

enfermería familiar y comunitaria cuyo programa ha sido aprobado 

recientemente lo cual implicara que la enfermería asumirá entre otras 

responsabilidades todas las actividades relacionadas con la promoción 

de la salud y la prevención en el nivel individual, familiar y 

comunitario. 

Se han presentado 213  trabajos en formato Cartel, los doce con mejor 

valoración  por parte del comité científico  han sido defendidos de 

forma oral. Para que todos los asistentes tuvieran conocimiento de las 

investigaciones/experiencias más destacadas. 

Se ha evidenciado por tanto con la difusión de todos estos trabajos 

que la enfermería andaluza ha implementado  y desarrollado  con 



 

ilusión  una importante batería de intervenciones y actividades que 

destacan tanto en cantidad como en calidad, originalidad y rigor. 

Esperamos  sinceramente que este intercambio de ideas, experiencias 

y proyectos sirvan en fechas próximas para aumentar tanto la calidad 

de los cuidados prestados a la ciudadanía como la satisfacción 

profesional  de las enfermeras. 

 

Muchas gracias por vuestra participación y enhorabuena a todos 


