Memoria de actividad desde octubre 2021 a junio
2022
I.- Durante todo el año 2021 y hasta la actualidad ASANEC ha participado a través
de representantes en:
1- Comisiones de valoración de carrera profesional en DS y AGS de
Málaga, Jaén, Almería, Huelva Cádiz, Campo de Gibraltar, Sevilla Sur,
Córdoba…
2- Comisiones de Evaluación en Procesos de Evaluación de Cargos
Intermedios según se recoge en el Art. 11 del Decreto 132/2021, de 6 de
abril.
Comisiones de Evaluación:
Distrito de Atención Primaria Costa del Sol,
designando un vocal y suplente para la Comisión de Selección de cada una de las
convocatorias de los puestos de Coordinadores de Enfermería:
Coordinador de Cuidados de Enfermería de la UGC de San Miguel de Torremolinos
- Coordinador de Cuidados de Enfermería de la UGC de La Carihuela
- Coordinador de Cuidados de Enfermería de la UGC de Torrequebrada
- Coordinador de Cuidados de Enfermería de la UGC de Leganitos (Marbella)
- Coordinador de Cuidados de Enfermería de la UGC de San Pedro de Alcántara
- Coordinador de Cuidados de Enfermería de la UGC de Estepona Oeste
- Coordinador de Cuidados de Enfermería de la UGC de Sabinillas
- Coordinador de Cuidados de Enfermería de la UGC de Mijas, de inminente
publicación en BOJA.
Comisiones de Evaluación y Valoración Carrera Profesional
1. Solicitudes del Gerente del AGS Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, para
que desde esa Sociedad Científica se designen los vocales, titular y
suplente, que les corresponden en la Comisión de Evaluación que debe
evaluar los Cargos Intermedios de Coordinador de Cuidados de Enfermería
de varias UGC.
2. Convocatorias de Comités de Evaluación de Cargos intermedios de
distintas categorías y especialidades se solicita procedan a proponer dos
profesionales, un titular y suplente, UGC Puerto Real.
3. Selección de dos (2) cargos intermedios de Supervisor de Enfermería para
el AGS Nordeste de Jaén.
4. Dirección de Desarrollo Profesional de los Distritos Sanitarios HuelvaCosta y Condado Campiña solicitando la designación de un vocal
representante Comisión de Valoración Carrera Profesional.
II.- REUNIÓN ASANEC PARLAMENTO ANDALUZ GRUPO DE TRABAJO SOBRE
LA MEJORA DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN ANDALUCÍA
(Sevilla, 16 noviembre 2021)
RESUMEN PROPUESTAS DE ASANEC PARA LA MEJORA DE LA ATENCIÓN
SANITARIA EN LA COMUNIDAD DE ANDALUCÍA
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A raíz de la actual pandemia se han visibilizado en el Sistema Sanitario una serie
de situaciones en las que se hace necesario facilitar su reorientación:
➢ Hay que pasar de un sistema sanitario basado en la medicalización que
consume tantos recursos y produce bastante efectos adversos e
ingratitudes, hacia un cambio del paradigma sanitario incidiendo más en
la promoción, prevención de la salud y mejora del autocontrol,
promoviendo el empoderamiento por parte de los ciudadanos y
potenciando la Salud Pública.
➢ Las cuidadoras tienen una importante necesidad de apoyo para el cuidado
que soportan las familias andaluzas. Las cuidadoras son una de las
grandes olvidadas del Sistema Sanitario.
➢ Las enfermeras andaluzas demandan mayores competencias
profesionales enfermeras y perfiles específicos para la prestación de
cuidados de alta calidad, es necesario reorientar la rígida estructura
organizativa existente y establecer los mecanismos adecuados para
satisfacer las necesidades de la población a través de una redefinición de las
competencias profesionales de las enfermeras dentro de los sistemas
sanitarios.
➢ Hay que potenciar la Salud Publica de las poblaciones y la óptima Gestión
Sanitaria de los Servicios de Salud. La Escuela Andaluza de Salud Pública
institución de reconocido prestigio en el ámbito español e internacional
centro docente y formativo por excelencia debe seguir siendo autónoma
para ayudar a promover la salud de la ciudadanía y promover la práctica de
la Salud Pública.
➢ Es necesario implementar la figura de la enfermera de salud escolar
en cada colegio e instituto, la cual debe ser un referente en materia de
promoción y prevención sanitaria para mejorar la calidad de vida de la
comunidad educativa. La enfermera de salud escolar debe ser un
profesional adscrito al Centro de Salud de referencia, pero con
competencias directas en el centro educativo.
➢ 22 noviembre: Comisión de Valoración para la Carrera Profesional de
profesionales enfermeras/os de diferentes centros en el AGSCGE
➢ 26 noviembre: 16º Congreso de Semergen, Asanec participa en mesa
debate “Atención integral a las personas con DM2 en la situación actual”.
➢ 16 diciembre: I Reunión con Viceconsejera y Directora de la Estrategia
de Cuidados con representante del CAE, Satse y ASANEC, presentación
documentos: “Funciones y competencias de las Enfermeras referentes de
Centros Educativos en Andalucía” y “Proyecto de seguimiento Proactivo de
personas con cronicidad compleja en Atención Primaria”

III.- 30 de noviembre: reunión en Consejería con la Viceconsejera
Catalina M. García siendo las conclusiones de la misma:
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Generar los puestos para que las enfermeras gestoras de casos (EGC)
puedan tener garantizado el acceso trasparente al puesto, varias veces
prometido y comprometido, se ha ido sin publicar la orden.
Iniciar el desarrollo de la especialidad de EFyC con la definición del
puesto, en este momento además con la vía excepcional ejecutada,
continuamos igual que punto anterior.
Implementar la figura de la enfermera de salud escolar en cada colegio e
instituto, la cual debe ser un referente en materia de promoción y
prevención sanitaria para mejorar la calidad de vida de la comunidad
educativa, implementada con mucha variabilidad según gestores.
Las enfermeras de Atención Primaria necesitan que se mejoren las ratios
de enfermera en Andalucía. Es necesario que en Andalucía que se creen
3.200 plazas de enfermeras de Atención Primaria, de tal forma que, sobre
estas, 1.200 sean para la atención a la población infantil.
Más participación de los profesionales de enfermería en los órganos de
gestión al más alto nivel, con autonomía y liderazgo en la toma de
decisiones.
Respecto a la actualización del convenio Consejería-SAS-ASANEC,
continúa pendiente.

III. 1.- REUNIÓN ASANEC_VICECONSEJERA DE SALUD Y FAMILIAS
Sevilla 31/01/2022
•

•
•

•

Nos confirman y concretan que está prevista la publicación de una Orden
que regula los puestos de Enfermería de Práctica Avanzada (EPA) en el
Sistema Sanitario Público de Andalucía, incorporando todos los puestos
existentes (enfermeras gestoras de casos, diabetes, ostomías,
oncología, paliativos y heridas crónicas). La Orden se encuentra en la última
fase de revisión para su próxima publicación en breve. ¡¡Ahí se quedó!!
Próxima incorporación en abril de Enfermeras Especialistas de Enfermería
Familiar y Comunitaria en Atención Primaria. Pasó abril 2022
Se ampliarán los recursos para dar soporte a los cuidados en el domicilio
(camas articuladas, colchones, grúas, etc.) para mejorar la calidad de vida y
prevención de riesgos en pacientes y personas que les cuidan. Se revisarán
igualmente los criterios y circuitos para la asignación.
Se realizará asignación de la población infantil a las enfermeras de los
Centros de Salud pudiendo disponer el niño/a de una enfermera de
referencia para sus cuidados.

III.2.- Reuniones de presentación y de seguimiento de los Nuevos
Proyectos Avance de la Estrategia de Cuidados 2022
10/diciembre/2021 y 8/02/2022 con Catalina García Carrasco,
Viceconsejera de Salud y Familias, representante del CAE, representante de SATSE
y ASANEC.

IV.- Convenio con la E.P. aulas abiertas, un espacio de encuentro entre
profesionales y pacientes. Durante este año hemos colaborado en varias
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sesiones telemáticas de cuidados a pacientes y personas que les cuidan, así como,
en varios programas de Salud a todo Twitch liderado por Joan Carles March.
Solicitamos más implicación por parte de los socios y socias de ASANEC.

V.- Reunión sobre el Plan de Alzheimer el 19 de enero de 2022 a
través de la plataforma Zoom.
Grupo de discusión con representantes de las sociedades científicas con mayor
implicación en el abordaje de estas patologías, con la colaboración de la Escuela
Andaluza de Salud Pública.
VI.- ASANEC ha colaborado con la Dirección General de Cuidados Sociosanitarios,
en la elaboración del Plan Andaluz de Atención Integrada a Pacientes con
Enfermedades Crónicas (PAAIPEC), taller que se celebró en Sevilla.
VII.- Aval como Sociedad Científica de material de vacunación VPH mujeres con
conización cervical a la plataforma de ANDAVAC.

VIII.- FAECAP Temas tratados en la Asamblea 3 marzo 2022.
https://www.faecap.com
● Informe del presidente:
o Se realizaron 3 webinars con la colaboración de Hartman y con tres
sociedades: AECA, ABIC Y AIFICC.
o 25/11/21: Participación en la Jornada de 4 años en UDM de Tenerife
o 25/11/21: Participación jornadas SEAPA, JORNADA DE CLAUSURA y está
el video colgado para poder visualizarlo en su web.
o 30/11/21: IV JORNADAS NACIONALES DE INNOVACIÓN EN DIABETES, se
realizó un video con Gely de promoción de autocuidados en diabetes.
o 19/11/21 Esther asistió al Acto de Presentación de Conclusiones del
VIII Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida,
“Integración sociosanitaria: la atención del futuro”
o El CNPT solicitó apoyo al documento de Terrazas sin humo, y se dio el aval
y se movilizó en redes sociales.
o La SED (sociedad española de diabetes) solicita la participación de la
federación en un análisis de estudio de las personas con diabetes en un
estudio con Carmen Yoli Bergara, enfermera, pero no ha empezado todavía.
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENFERMERÍA EN LA
EDUCACIÓN: Este estudio tiene como objetivo analizar la situación actual
de los profesionales de Enfermería dedicados a la atención a personas con
diabetes en las diferentes Comunidades Autónomas de España.
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o Se dio el AVAL a la Guía práctica de administración de metotrexato
subcutáneo en enfermedades inflamatorias inmunomediadas redactado
por Elena Rodríguez Arteaga, Amparo López Esteban, Francisco Cegrí
Lombardo, Mª Concepción Sánchez Fernández, Susana P. Fernández
Sánchez y Marta Rodríguez Álvarez. Y patrocinado Laboratorios Gebro.
o AVAL DOCUMENTO DE TELE-ENFERMERÍA realizado por AIFICC
o Se ha publicado el nuevo Número de RQR en la web de FAECAP
o Proyecto París. Acudió Yolanda Muñoz asistió a la reunión virtual y es un
proyecto que realiza el ministerio y se nos pide colaboración, (ver
documentación)
o Reunión CEIPV, nos representó María Herrero Vázquez, se han modificado
las Guías y se ha publicado la revisión de la misma. Se ruega difusión y la
documentación está en la carpeta de la plataforma
o Javier fue invitado al acto de IX Foro Contra el Cáncer “Por un enfoque
integral” al que no pudo asistir
o

REUNIÓN CON AECC, Javier y Esther asistieron a una reunión con el
presidente nuevo de AECC y su equipo directivo en el que se se mantienen
los acuerdos, hasta ahora establecidos y se inicia nueva línea de trabajo con
la prevención del cáncer colorrectal. Se precisa información de cómo se
desarrolla en las diferentes SSCC y como mejorar esta situación, establecer
alianzas para fomentar una mayor implicacion en las CCAA que no lo tienen
implantado

o Esther acude a la manifestación del 10 de diciembre en Defensa de la AP y
en la rueda de prensa del pasado 24 de febrero en defensa de la AP con 120
organizaciones, aunque fueron 5 convocadas al evento. (DOCUMENTACIÓN
PREVIA ASAMBLEA)
o

Javier acudió el 7 marzo a la Reunión Virtual Para Defensa De La Atención
Primaria, el documento presentado viene con objetivos finalistas para las
CCAA, pero hemos de estar pendiente de que esto no se pierda, pues si no lo
solicitan las CCAA no llegará. Javier enviará el documento a las asociaciones
para que puedan trabajarlo, y se precisará personas para trabajar en 2
grupos, en la gestión de la demanda y otro grupo de seguimiento del plan,
que para este estará Javier

o JORNADA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE se va a realizar un taller y una
ponencia en la única mesa que se realiza y comité científico y organizador
https://www.seguridadpaciente.com/2022/
o ESTRATEGIAS que se han pedido; nuevas acciones y colaboraciones:
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▪ ESTRATEGIAS DE ENFERMEDADES RARAS
▪

ESTRATEGIA SM

▪

ESTRATEGIA DE SALUD CARDIOVASCULAR

▪

PREVENCION DE SUICIDIO EN ADOLESCENTES

▪

ESTRATEGIA ICTUS M. JOSÉ

o Plan de acción marco estratégico de AP del ministerio, realizada hace 2 días,
con presupuestos finalistas, que el plan de acción ha de ser definido por las CCAA y
que si no lo hacen no recibirán el dinero. Se colgará la documentación y se precisa
personas para dos puntos: la gestión de la demanda y seguimiento del plan.
o Invitado por ACALEFYC en mayo a la mesa institucional del I Congreso
Asociación Castellano Leonesa de Enfermería Familiar y Comunitaria
viernes NUEVA FECHA 20 de mayo 22, Valladolid
o En el 2022 AIFICC en 8-9 junio tiene previsto Jornada Congreso, ASANEC en
9-10 (9-20 virtual) junio y SEMAP en noviembre.
o PRUEBA DE LA COMPETENCIA: Se informa de que hemos envidado una
carta, y desde la secretaria del subsecretario José Manuel Pingarrón
Carrazón Secretario General de Universidades Ministerio de
Universidades indican que nos van a contestar.
o Curso de Promoción del ejercicio con muy buena aceptación.
o Propuesta de proyecto de formación online para tutores de EFyC.
o Actualización de la Web.
o Colaboración con HARTMANN, patrocinio de diferentes webinars, curso
de formación de formadores…

VIII.1.- FAECAP, Temas tratados Reunión JD FAECAP 27/05/2022:
o Creación de la denominada Unión Enfermera, formada por Consejo General
de Enfermería (CGE), el Sindicato de Enfermería, SATSE, la Asociación
Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE), la Conferencia Nacional de
Decanos de Enfermería (CNDE), Sociedades Científicas Enfermeras y la
Asociación Estatal de Estudiantes de Enfermería (AEEE). y que se tratarán
problemas de todas las enfermeras. El primer movimiento, que ha sido
aprobado ha sido la manifestación del día 18 junio en Madrid. Había voces
en contra de que la primera acción haya sido una manifestación, se pedía
dar una explicación de este problema a la población y después movilizarnos
Las sociedades científicas con especialidad somos 7, y estamos
representadas como grupo, siendo solo 1 la que acude a las reuniones y
tendrá un voto, como grupo, dentro de la denominada Unión enfermera.
o El presidente ha representado a FAECAP en el congreso de ACALEFyC, en el
acto inaugural. Fue un acto de una jornada y se otorgaron 3 premios.
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o ● Javier excusa su visita al congreso de AIFICC por coincidir el congreso de
ASANEC donde se realizan reuniones de preparación del congreso de
FAECAP 2023
o ● 13 JUNIO se realiza la Jornada de Seguridad del Paciente, estamos como
organizadores con Juan José Jurado en el comité científico y en ella
participarán Paco Cegrí y Natalia Mingorance, como ponentes y dando un
taller.
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o FAECAP, a través de Javier, ha sido convocado al congreso internacional de
Tabaco y Cáncer. Delegará en Adelaida Lozano.
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o Desarrollo del plan estratégico de AP. Hasta ahora nos han convocado a dos
grupos, el de Cartera de Servicios (representante Paco Cegrí, AIFICC) y otro
de Atención Comunitaria (representante Marina Pola García AECA), ambos
están trabajando, de la misma forma por nuestra parte ellos van a la
reunión y piden al grupo asesor de FAECAP la colaboración para revisar los
documentos. Javier recuerda que este año hay presupuestos finalistas para
trabajar a través de las CCAA, en AP, y que llegarán en el 4º trimestre del
2022 es cuando se tienen que ejecutar.
o Sobre la Estrategia de cuidados se presentó en el consejo interterritorial
por la ministra Javier indica que no tenemos información directa y que se
había hablado de enviar una carta de presentación
o Nos han enviado el plan de SALUD PÚBLICA, y hay que revisarlo antes del
lunes. AIFICC informa que han visto varias posibles alegaciones, Se indica
que las envíen hasta mañana por parte de todos los presidentes y se
valoraran y se enviará.
Colaboración con Hartman:
IX.- Informe final sobre el cuestionario: “PERCEPCIÓN Y ACTITUDES DE LOS
ENFERMEROS Y ENFERMERAS DEL SSPA SOBRE LA LEGALIZACIÓN DE LA
EUTANASIA y LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA” con grupo Bioética ASANEC y
ASENHOA.
X.- Petición de citas en varias ocasiones al presidente de la JA y a los diferentes
grupos parlamentarios a lo largo del año
XI.- Jornadas Situación Sanitaria celebradas el 21.02.2022 en el Parlamento de
Andalucía. GP Unidas podemos, donde ASANEC expuso propuestas para mejorar la
atención sanitaria en Atención Primaria en Andalucía.
XII.- Consejería de Salud y Familias: ASANEC participa en la confección de la
actualización del Proceso Asistencial Integrado Deterioro Cognitivo. Febrero
2022.
XIII.- Servicio de Planes Integrales de Salud del SAS: participación de ASANEC en la
creación de un protocolo de atención a las personas con Enfermedad Celíaca.
Abril y mayo 2022
XIV.- ACUERDO ENTRE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE ENFERMERÍA
COMUNITARIA Y LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA ENFERMERIA
(FUDEN)
La ASANEC y FUDEN entienden de su común interés la conveniencia de impulsar
lazos de colaboración y cooperación, con el fin de aunar esfuerzos que permitan
desarrollar actuaciones en el campo de la investigación, desarrollo científico y la
cooperación en el ámbito de sus competencias respectivas. Para tal fin desean establecer
relaciones en la Organización de eventos científicos como Congresos, Jornadas etc., y
aquellas materias que, siendo objetivo común en ambas Entidades contribuyen al
cumplimiento de sus fines.
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