LA POBLACIÓN NOS NECESITA, AHORA.
Según declaraciones de Rafael Ortí, presidente de la Sociedad Española de
Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (Sempsph) España necesita
un 'ejército' de 1.352 enfermeras con formación en Salud Pública y
Medicina Preventiva para poder realizar una desescalada efectiva.
La Orden SAS/1729/2010, de 17 de junio, por la que se aprueba y publica el
programa formativo de la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria
(EFy C), incorpora al programa y atribuye a las especialistas en dicha disciplina
competencias en Salud Pública y Comunitaria
(https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-10364)
Ante los cambios sociales y del patrón epidemiológico incorporados con la
actual crisis sanitaria por el COVId-19, los diferentes sistemas sanitarios están
apostando con urgencia por la contratación de profesionales con estos perfiles
sanitarios: enfermeras especialistas familiar y comunitarias con competencias
en salud pública, que con mayor capacidad y eficiencia podrán aportar
respuestas para ofrecer la mejor atención a nuestra población.

Capacitación en Salud Pública y Comunitaria de la Enfermera Especialista
Familiar y Comunitaria:
a) Analizar la situación de salud de la comunidad y planificar y
desarrollar programas de promoción de la salud comunitaria.
b) Planificar y desarrollar programas de educación para la salud en la
comunidad.
c) Diseñar, ejecutar y evaluar programas de vigilancia
epidemiológica.
d) Fomentar y gestionar la participación comunitaria.
e) Establecer una comunicación efectiva con instituciones, servicios
comunitarios y con los diferentes niveles de atención de los servicios de
salud.
f) Planificar y desarrollar acciones sobre la salud medio ambiental.
g) Colaborar con otros especialistas y profesionales en los programas
de salud en los entornos laborales de la comunidad.
h) Conoce el sistema de información, seguimiento y control de
accidentes laborales y enfermedades profesionales.

A día de hoy y tras la formación de más de 8 promociones de enfermeras
especialistas en Enfermería Familiar y Comunitaria desde el año 2011, existen
una cantera incipiente de profesionales con estas competencias y en Andalucía
que pueden y deben ser empleados por nuestro sistema sanitario con
oportunidad de mejorar las condiciones de atención a la pandemia por COVID-
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19, otras epidemias y otros problemas de salud pública que puedan afectar a
nuestra población.
El sistema YA tiene a esas enfermas formadas y con competencias en Salud
Pública y Comunitaria, ahora sólo debe darles cabida y ponerlas a trabajar en
el área para el que han sido formadas: Servicios de epidemiología, coordinando
acciones de detección precoz de brotes epidémicos y seguimiento de casos y
contactos, así como el abordaje de la enfermedad en colaboración con los
Equipos de atención primaria.
La Salud Pública, la prevención y la promoción de la salud, en definitiva, la
apuesta por una Atención Primaria fuerte, son inversiones que nuestro
Sistema Sanitario necesita para evitar que se vuelvan a dar situaciones como
las que desgraciadamente nos hemos visto obligados a enfrentar con la
aparición del COVID-19, teniendo una Atención Primaria como primer muro de
contención debilitada y escasa de recursos y personal.
Las enfermeras Especialistas en EFyC nos ponemos a disposición del Sistema,
de la población y de nuestra Sanidad Pública, así pues esperamos que nuestro
ofrecimiento se acoja con la responsabilidad, el compromiso y la seriedad que
merece y se pueda emplear este perfil profesional dentro de un sistema
sanitario que ahora lo necesita. Del mismo modo, entendemos la necesidad de
ampliar el número de plazas ofertadas para la formación de Especialistas en
EFyC vía EIR en Andalucía para que nuestra Comunidad, siempre reconocida
como pionera en el avance y apuesta por los cuidados no siga estando en la
cola de Formación en EFyC, ya que el número de plazas actuales para la
formación de estas especialistas es insuficiente, estando en su mayor parte en
las provincias de Málaga y Cádiz aún mínimamente dotado ante las
necesidades existentes de este tipo de perfiles y resultando anecdótico en el
resto de provincias donde sólo se han habilitado 1-2 plazas para esta formación
EIR. Actualmente la oferta total para toda la CCAA es de 30 plazas.
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