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5 GRANDES OBJETIVOS:
• Mayor inversión en la mejora de la formación, desarrollo profesional
y condiciones de empleo de las enfermeras.
• Mayor y mejor difusión de prácticas efectivas e innovadoras en
enfermería.
• Mayor influencia de las enfermeras en las políticas de salud.
• Más enfermeras en posiciones de liderazgo y más oportunidades de
desarrollo en todos los niveles.
• Más evidencia para los responsables de las decisiones políticas
sobre dónde la enfermería puede tener un mayor impacto, qué
impide que las enfermeras alcancen todo su potencial y cómo
abordar estos obstáculos.

Los retos de la enfermería comunitaria en España
• Desarrollo pleno de la especialidad de enfermería familiar y
comunitaria en todo el Estado.
• Liderazgo en el control de pacientes con patologías crónicas
incidiendo en la capacitación para el autocuidado. (Enfermera
entrenadora en autocuidados)
• Asunción de responsabilidades para la resolución finalista de
problemas de salud agudos. (Gestión compartida de la
demanda)
• Desarrollo pleno de la prescripción de fármacos y productos
sanitarios

¿Qué ha pasado en la pandemia COVID 19?
• Reorganización de los centros de salud: atención telefónica y domiciliaria
frente a la presencial.
• Potenciación del trabajo en equipo.
• Priorización de la seguridad de los pacientes vulnerables:
• Atención en domicilio.
• Limitación de acceso a centro de salud.
• Continuidad de atención a procesos crónicos no demorables:
Anticoagulación, heridas crónicas, administración de tratamientos,…
• Organización sistemas de filtro al acceder al centro.
• Seguimiento telefónico de pacientes afectados de Covid19.

¿Qué hemos hecho?
Del 28 de febrero a 30 de abril

Pacientes con registro de episodio en HCE
400000

362721

323583

300000
200000
100000

52901

0
Registro en HCE
Episodio relacionado

Infección o sospecha

Confirmado por PCR

Informe Técnico COVID-19 Atención Primaria Marzo-Abril 2020. Gerencia Asistencial Atención Primaria de
Madrid. Servicio Madrileño de Salud; 2020

Porcentaje de pacientes con registro en HCE de sospecha o infección COVID19 con
registro de hospitalización por grupo de edad

Informe Técnico COVID-19 Atención Primaria Marzo-Abril 2020. Gerencia Asistencial Atención Primaria de Madrid. Servicio Madrileño de Salud; 2020

¿Cómo lo hemos afrontado?
• Mucho apoyo de las personas del equipo: administrativos, unidades de
apoyo especialmente.
• Variaciones continuas en las instrucciones organizativas y protocolos de
atención.
• Organización centralizada de la actividad olvidando la continuidad y
longitudinalidad de la atención.
• Escasez de equipos de protección.
• Miedo al contagio propio y de familiares.
• Escasez de personal por bajas laborales o adaptación de puesto de trabajo.
• Apoyo al Hospital de Campaña IFEMA.

Los retos de las enfermeras comunitarias tras el COVID19
• Retomar la atención personalizada e individualizada. Cada paciente atendido
por su enfermera de referencia.
• Abordar las consecuencias del Covid para minimizarlas (físicas, sociales y
psicológicas)
• Incrementar la capacidad de resolución de problemas. (Prescripción)
• Retomar actividades de educación para la salud mediante nuevas tecnologías.
• Retomar la actividad comunitaria.
• Incidir en modelo de atención de enfermera entrenadora en autocuidados.
• Avanzar en la atención integral en el hogar de las personas.
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