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Posicionamiento de AGEFEC en relación a la actual normativa de los 

procesos de selección y traslados de la categoría de Enfermera/o en el 

Servicio Gallego de Salud para el ámbito de la Atención Primaria. 

 

La Asociación Galega de Enfermaría Familiar e Comunitaria (AGEFEC) viene 

defendiendo desde su fundación la necesidad de poner en valor el campo de 

conocimientos especializados en el ámbito familiar y comunitario. La especialidad de 

Enfermería Familiar y Comunitaria es una realidad desde hace más de 5 años y, en este 

tiempo, numerosos profesionales obtuvieron esta titulación y otros muchos, formados 

durante años de ejercicio profesional, están a la espera de que les sea reconocido el 

título de especialista por la vía excepcional. 

Con todo, recientemente se convocaron procesos de acoplamiento entre los ámbitos 

asistenciales de hospitalaria y primaria para las enfermeras y enfermeros de algunas 

EOXIs (Estructuras Organizativas de Gestión Integrada) del SERGAS que ponen de 

manifiesto, una vez más, el nulo valor que los gestores sanitarios le otorgan a los 

méritos y la capacitación en el ámbito familiar y comunitario, lo que refleja una 

situación de desamparo para la profesión enfermera de Atención Primaria fruto de la 

actual política de recursos humanos, la cual no reconoce la formación especializada ni 

ningún tipo de conocimiento científico (masters, doctorados, docencia, etc.) relacionado 

con la Atención Primaria. Por lo que, en un contexto asistencial cada vez más complejo, 

y en el cual es imprescindible la continua formación y actualización, resulta anecdótico 

que el único mérito que se deba acreditar en un acoplamiento sea el del tiempo 

trabajado, sin tener en cuenta la procedencia del mismo. 

Estos ajustes entre los dos ámbitos asistenciales en el que el único mérito del baremo 

es la antigüedad, producirá una vez más, una descapitalización del conocimiento 

acumulado durante años por la profesión enfermera y, por tanto, pondrá en riesgo la 

calidad de los cuidados que se prestan a los ciudadanos desde el primer ámbito 

asistencial. El hecho de no diferenciar los ámbitos de trabajo y considerar que una 

enfermera puede estar hoy haciendo un seguimiento correcto y de calidad a un paciente 

con insuficiencia cardíaca, EPOC o gestionando la asistencia de un paciente crónico 

complejo, y mañana estar trabajando en una unidad de diálisis hospitalaria, o viceversa, 

pone en riesgo sin ninguna duda la seguridad de las personas a las que atendemos. Por 
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eso insistimos  en afirmar que los movimientos de profesionales sin una adecuada 

valoración de sus conocimientos y competencias ponen en riesgo la seguridad de los 

pacientes. 

En este momento el Servicio Gallego de Salud se encuentra en proceso de desarrollo de 

las estrategias de atención a las personas con enfermedades crónicas, que difícilmente 

se podrán mantener algunas líneas de trabajo o poner en marcha nuevas iniciativas en 

un contexto en el que un porcentaje importante del personal no conoce en profundidad 

su ámbito de trabajo. Por lo que ahora los esfuerzos tendrán que centrarse en un 

proceso de aprendizaje por parte de los profesionales para la adquisición de las 

competencias necesarias para ejercer en el ámbito familiar y comunitario con unos 

estándares mínimos de calidad. En el mejor de los casos, las enfermeras y enfermeros 

que se incorporen a los centros de salud en estos acoplamientos tardarán varios años 

en adquirir las competencias necesarias para el desempeño profesional en atención 

primaria con una adecuada calidad asistencial, además, la organización sanitaria deja 

este proceso a la voluntad de los profesionales.  

Por otro lado, el SERGAS sigue dilapidando los más de 60.000€ invertidos en la 

formación de cada enfermero/a especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria no 

permitiéndoles su desarrollo profesional en la Atención Primaria, lo que significa a todas 

luces una mala gestión de los recursos públicos destinados a la formación de nuevos 

profesionales especialistas. 

Por todo ello, la Asociación Galega de Enfermaría Familiar e Comunitaria (AGEFEC) 

solicita al SERGAS que adopte las medidas que considere necesarias para paliar esta 

situación y que, de forma inmediata y para futuros procesos de selección fija y temporal 

o para las convocatorias de concursos de traslados y/o acoplamientos, se lleven a cabo 

las siguientes medidas para que pongan en valor la capacitación y la especialización de 

los/las enfermeros/as en el ámbito familiar y comunitario como garante de una atención 

sanitaria con el más alto nivel de calidad: 

 Publicación en el Diario Oficial de Galicia del Decreto de creación de la categoría 

estatutaria de enfermero/a especialista donde se incluyen los/las especialistas 

en Enfermería Familiar y Comunitaria. 

 Aplicación efectiva de la categoría estatutaria de enfermero/as especialista en el 

Servicio Gallego de Salud. 
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 Valoración adecuada de los méritos y las capacidades en los concursos de 

traslados o en los acoplamientos hospital – atención primaria en relación a las 

competencias de la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria. 

 Definición de todas las plazas de Enfermería de Atención Primaira como plazas 

de especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria. 

 Convocatoria de procesos de selección fija y temporal específicos para el ámbito 

de la Enfermería Familiar y Comunitaria. 
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