7º JORNADAS Y 2º CONGRESO
VIRTUAL DE ENFERMERÍA
FMAILIAR Y COMUNITRIA ASANEC
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“COORDINACIÓN SOCIOSANITARIA”
“CON CUIDADOS”

Acto

Inaugural
Presidenta ASANEC
SEVILLA

4 de octubre 2013
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Buenos Días:
En nombre de la Junta Directiva de la ASANEC quiero
agradecer la presencia en esta Mesa del:
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• Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud D. José
Luis Gutiérrez Pérez, el cual nos honra una vez más
con su presencia y al que quiero expresar

mi

agradecimiento por presidir este Acto de la Enfermería
de Salud Familiar y Comunitaria Andaluza.
Y del
• Consejo Andaluz de Enfermería, representado a
través de D. José María Rueda Segura, Vicepresidente
del Consejo Andaluz de Enfermería y Presidente del
Ilustre Colegio de Enfermería de Sevilla

Así mismo quiero dar las gracias a todos los asistentes por
vuestra presencia en este auditorio. Gracias a todos vosotros y a
todos los compañeros que forman parte del Comité Organizador
con Eduardo López a la cabeza, y del Comité Científico, con Ana
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Moltó, y que hacéis posible que estas 7ª Jornadas de ASANEC se
celebren.
Es de justicia agradecer también de manera muy significativa
a Dña. Rosario Ortiz Castro directora de Cuidados del DSAP de
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Sevilla por su extraordinaria colaboración participación y apoyo que
en todo momento ha mostrado con la organización de estas
Jornadas, así mismo queremos agradecer a la Universidad de
Sevilla, a través de la figura de D. Máximo de la Fuente, Decano de
la Facultad de Enfermería, por el gran apoyo que también ha tenido
hacia este evento científico que hoy celebramos; a la Dirección
Gerencia de los Hospitales Virgen del Rocío y Macarena, por las
facilidades que en todo momento nos han ofrecido; también este
agradecimiento lo queremos hacer extensivo hacia D. Rafael Cruz,
D. Antonio Velázquez Salas

y también hacia Dña. Inmaculada

García y sus respectivos equipos, responsables de todo el
despliegue técnico y logístico en el que hoy estamos inmersos.

Por último y no por eso menos importante queremos
agradecer la colaboración que hemos recibido del Consejo Andaluz
de Enfermería y de los presidentes de los Colegios de Enfermería
de Sevilla, Málaga y Cádiz.
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Por otro lado nos gustaría saludar a compañeros

y

compañeras que han venido desde otras CCAA y muy especial
desde nuestra vecina y querida Extremadura, representados aquí a
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través de su Sociedad Científica SEFyCEX.

Así mismo también queremos resaltar y expresar nuestro
agradecimiento por su presencia a:

- 1) Las organizaciones sindicales UGT, SATSE, CSIF y
CCOO, las cuales están representados aquí directamente o
por

delegación

por

sus

máximos

4

responsables

en

Andalucía.

- 2) Y a los ciudadanos representados aquí por:
o La Asociación de Consumidores FACUA.
o Y las Asociaciones de Pacientes y Familiares como:
 La Asociación Sevilla afectados por daño
cerebral”.
 La Asociación Andaluza de Esclerosis Lateral
Multiple (ELA).
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 La Federación Andaluza de Asociaciones de
pacientes de Corazón (FAECO).
 La

Asociación

anticoagulados

sevillana
y

de

portadores

de

pacientes
válvulas
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cardiacas (ASPAYPVC).
 La Asociación de Enfermos y Familiares de
Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de
Carmona.

En unos momentos vamos a dar comienzo a estas Jornadas,
una vez que las inaugure oficialmente el Director Gerente del
Servicio Andaluz de Salud, y que como ya sabéis lleva el lema:
“Coordinación sociosanitaria “ Con Cuidados”, lema que creemos da
respuesta a los importantes cambios a los que se enfrenta la
Enfermería Andaluza en general y la Enfermería Familiar y
Comunitaria en particular.

Estos momentos de transformación y de necesidades de la
población, las enfermeras tomamos conciencia

de la necesidad

imperiosa que tenemos las enfermeras andaluzas para una mayor y
creciente relación de la Enfermería y la Sociedad actual.
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Junto a estos cambios van apareciendo nuevas necesidades de
cuidados

a los que la enfermería Comunitaria es totalmente

consciente y permeable.
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Este año han finalizado sus estudios las primeras

enfermeras

especialistas en Enfermería Familiar y Comunitaria, especialidad
que va a mejorar de forma sustancial las competencias y
capacidades y que facilitaran dar un salto cualitativo importante de
las enfermeras en la resolución de los problemas que demanda
nuestra sociedad. Es necesario potenciar la especialidad tanto en el
número de plazas a ofertar la Consejería de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales, como por su reconocimiento oficial, tal como
recientemente ha sucedido en la Comunidad Valenciana.

En estos tiempo de austeridad, y de dureza en España hacia las
capas más desfavorecidas, es un orgullo y satisfacción para la
Enfermería Comunitaria poder contribuir a la realización de aquellas
acciones que mejoren la atención hacia estas capas más
vulnerables de la sociedad. Las enfermeras andaluzas seguimos
reivindicando la sostenibilidad de los Sistemas Sanitarios Públicos
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como un bien necesario para conseguir la equidad en la atención, y
seguiremos apostando de todas todas por la Defensa de una
Sanidad Publica, gratuita, accesible, equitativa y universal.
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La ASANEC sigue apostando por una reorientación de los servicios
de salud hacia la atención a la cronicidad aquí es fundamental el
papel de la Atención Primaria. Por ello seguimos pidiendo una
redefinición de los servicios de salud y la redistribución de roles
profesionales para hacer frente a la cronicidad.

La ASANEC seguimos potenciando el desarrollo de estrategias
para el fomento de hábitos y estilos de vida saludables, desde
edades tempranas, complementado con la capacitación del
ciudadano para que, se convierta en un agente activo en la
prevención de enfermedades crónicas y en definitiva de la
cronicidad.
La enfermería comunitaria es ecuánime con poderosa
precisión,

cordura,

armonía.

Es

imparcial,

da

respuestas

proporcionadas en un medio justo, con un ánimo estable ante las
vicisitudes o adversidades, firmemente imperturbable ante el elogio
ó el, menosprecio la ganancia ó la perdida, lo agradable y lo
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desagradable. No perdiendo nunca su visión equilibrada y clara
ante los acontecimientos que van surgiendo.

La ASANEC promueve
apoyando

las

emanadas

la elaboración de estrategias propias
de

las

administraciones

públicas,

asociaciones de pacientes, sociedades científicas, etc., que tengan
como fin potenciar las capacidades de las personas y de las
comunidades para promover su salud y fomentar su autocuidado y
en general todas aquellas que contribuyan a fomentar la igualdad y
dignificar la condición humana.

La enfermería comunitaria siempre ha estado comprometida con
nuestros ciudadanos en Andalucía y con las Instituciones.
La cooperación a nivel institucional este año ha sido significativa,
habiéndose firmado un acuerdo marco de colaboración con el
Servicio Andaluz de Salud, para la creación y desarrollo de
espacios específicos de colaboración mutua a través de la
participación activa de profesionales de enfermería comunitaria.

Por otro lado, como ya sabéis a lo largo de éstas Jornadas vamos
a tratar temas muy diversos, mucho de ellos centrados en la
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importancia de la coordinación sociosanitaria, y el trabajo en equipo
con otros profesionales de nuestro sistema sanitario de salud, como
es el caso del trabajo entre las enfermeras y los trabajadores
sociales, ejemplo de ello lo vamos a tener en algunas de las
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ponencias de estas Jornadas.

Para finalizar, comunicaros que ASANEC, va a continuar
pronunciando y protegiendo con transparencia y nobleza, a todos
los implicados, defendiendo nuestro permanente compromiso con la
salud y el bienestar de los ciudadanos de Andalucía así como
nuestro desarrollo profesional AMBOS PRINCIPAL RAZÓN DE
NUESTRA EXISTENCIA.

Muchas Gracias.
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