
 

Posicionamiento de la AIFICC ante el Concurso de Movilidad Voluntaria del ICS 

1-Mostramos nuestra preocupación por los efectos sobre la atención a las personas que puede 

tener el concurso de movilidad voluntaria de personal estatutario 2013, recientemente 

iniciado por el ICS. 

2- Desde la reforma de la Atención Primaria hasta la actualidad los cuidados dirigidos a las 

personas por parte de las enfermeras que trabajamos en la Atención Primaria han aumentado 

de complejidad, tanto por la resolución y peso que se le quiere dar al primer escalón de la 

atención, como por la alta complejidad de situaciones y tipos de demandas, precisando una 

alta especialización por parte de los profesionales que las prestan. Tanto es así, que hace 5 

años se publicó en el BOE 1729/2010 el programa formativo sobre la especialidad de 

Enfermería Familiar y Comunitaria para dar una respuesta a una formación, en aquel momento 

muy heterogénea y desigual, y que diera respuesta a la complejidad de la atención a las 

personas en el ámbito de la Atención Primaria. 

3- En estos últimos 5 años se ha trabajado, y AIFICC ha estado directamente implicada, en dar 

una formación de altísima calidad a tres promociones de especialistas en Enfermería Familiar y 

Comunitaria (este próximo mayo se graduará la tercera promoción). Esto se traduce en 11 

Unidades Docentes multiprofesional, 5 de las cuales pertenecen al ICS, donde se forman de 20 

a 37 especialistas anualmente. Estas enfermeras especialistas a día de hoy no tienen ningún 

reconocimiento específico para trabajar en lo que se han formado. Formación que por otra 

parte está financiada con dinero público. 

4- Esta situación está totalmente en contradicción con medidas que el Departamento de Salud 

de la Generalitat de Catalunya regula en su Plan de Salud, el Libro Blanco de las profesiones 

sanitarias, el PIAISS y otros programas donde pone especial énfasis en la capacitación, número 

y composición de los equipos humanos necesarios para dar respuesta a la Atención de Salud y 

para desarrollar las actividades encomendadas. 

5- En este concurso de movilidad voluntaria que lleva a cabo el ICS durante el mes de mayo 

hay centros de atención primaria donde el recambio de enfermeras es superior al 50% de su 

plantilla. Este hecho, supondrá, entre otras cosas, una paralización de los proyectos hasta que 

el personal de nueva incorporación no alcance el grado de competencia adecuado al nuevo 

puesto de trabajo, lo que suele requerir de dos años de tiempo. 

6- Desde AIFICC consideramos que se está dando una situación incomprensible, ya que si el 

objetivo es la eficiencia del sistema de salud no se debería gestionar la movilidad profesional 

sin tener en cuenta la adecuación del personal al puesto de trabajo de acuerdo con su 

formación específica y a sus competencias. 
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