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RESUMEN:

Objetivo: Conocer la opinión y expectativas que tienen los estudiantes de
Grado

en

Enfermería

sobre

la

especialidad

de

Enfermería

Familiar

y

Comunitaria.
Método: Estudio descriptivo realizado mediante un cuestionario sobre la
percepción de la especialidad a 158 estudiantes de Grado de Enfermería que
habían asistido a una sesión informativa sobre la misma.
Resultados: Se estudió una muestra de 158 estudiantes de los que el 60,8%
refirió que la sesión le hace querer saber más sobre la especialidad de
Enfermería

Familiar

y

Comunitaria

para

orientar

mejor

sus

salidas

profesionales. El 93,1% de los alumnos considera que la especialidad de
Enfermería Familiar y Comunitaria cumple con sus expectativas generadas,
ocupando el segundo puesto en el orden de preferencia entre todas las
especialidades enfermeras existentes, por detrás de la especialidad de
Enfermería Obstétrico-Ginecológica.
Conclusiones: La especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria es
valorada por parte del alumnado de forma muy positiva. Aspecto de vital
importancia para seguir fomentando estas sesiones como una actividad
habitual dentro de la asignatura de Enfermería Comunitaria para inculcar la
necesidad de una especialización a la hora de ofrecer unos cuidados de alta
calidad en el ámbito de la Atención Primaria.
Palabras

clave:

Enfermería,

Educación

de

Postgrado

en

Enfermería,

Estudiantes de Enfermería, Especialidades de Enfermería.
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ABSTRACT

Objective: Knowing the views and expectations of the students of Degree in
Nursing about the specialty of Family and Community Nursing.
Method: Descriptive study through a questionnaire on the perception of 158
specialty nursing degree students who had attended a briefing on it.
Results: A sample of 158 students of which 60.8% reported that the session
makes you want to know more about the specialty of Family and Community
Nursing to better target your job opportunities were studied. 93.1% of
students think that the specialty of Family and Community Nursing meets your
expectations generated, ranking second in the order of preference among all
nursing specialties existing, behind the specialty of Obstetric-Gynecologic.
Conclusions: The specialty of Family and Community Nursing is valued by
students very positively. Appearance of vital importance to further promote
these sessions as a regular activity within the course of Community Nursing to
instill the need for specialization in offering a high quality care in the field of
primary care.
Key words: Nursing, Graduate Nursing Education, Nursing students, Nursing
Specialties.
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Introducción
Hace ya tiempo que los cambios sociales, las necesidades de cuidados de
la población, la complejidad de los servicios sanitarios y el incremento de
conocimientos enfermeros, entre otros criterios venían indicando la necesidad
de la especialización de enfermería. Primero esta regulación se recogió en el
recientemente derogado Real Decreto 450/2005

1, 2,

recogiéndose ahora en el

Real Decreto 639/2014 por la que se regulan, entre otras, a las especialidades
de enfermería enmarcándolas en un proceso de especialización enfermera en
igualdad de condiciones que el resto de especialidades de ciencias de la salud3.
Una de las siete especialidades que determina el citado Real Decreto es
la de Enfermería Familiar y Comunitaria (EFyC), aprobándose en el año 2010
su programa formativo 4.
«La participación en el cuidado compartido de la salud de las personas,
las familias y las comunidades, en el ‘‘continuum’’ de su ciclo vital y en los
diferentes aspectos de promoción de la salud, prevención de la enfermedad,
recuperación y rehabilitación, en su entorno y contexto socio-cultural» es la
misión definida en el plan formativo de la Enfermera Familiar y Comunitaria.
De esta definición se deduce que es una de las especialidades
enfermeras más amplias y complejas, puesto que abarca todas las edades del
ciclo vital y en todos los aspectos del proceso salud-enfermedad y de salud
comunitaria

5, 6.

La vía académica de la formación pregrado adaptada al Espacio Europeo
de Educación Superior

7

hace que profesionales que obtengan el título de

Graduado en Enfermería presten cuidados de carácter generalista, teniendo la
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mediante

una

formación

especializada regulada con el sistema formativo Enfermero Interno Residente
(EIR)

8, 9.

El acceso a la vía EIR para los Graduados/Diplomados Universitarios en
Enfermería, viene regulado en el Real Decreto 639/2014 por el que se aprueba
una convocatoria única con periodicidad anual y de carácter estatal para el
acceso a plazas de formación sanitaria especializada

3.

En la última

convocatoria del 2014 se aprobó una oferta de 267 plazas de formación para la
especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria

10.

Uno de los objetivos de AGEFEC (Asociación Gallega de Enfermería
Familiar y Comunitaria), es la promoción de la especialidad de Enfermería
Familiar y Comunitaria entre los estudiantes que estén cursando el Grado en
Enfermería. Por este motivo, AGEFEC desarrolló en el curso académico
2013/2014 una serie de sesiones a los alumnos de las Universidades Gallegas
de Enfermería.
Por todo lo expuesto anteriormente, consideramos oportuno realizar una
evaluación las sesiones impartidas en este ámbito educativo para poder
conocer la opinión y expectativas que tienen los alumnos del Grado en
Enfermería sobre la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria.

Método
- Diseño: Estudio descriptivo de tipo transversal.
- Ámbito y período de estudio: Estudiantes universitarios que estaban
cursando el Grado en Enfermería durante el curso académico 2013/2014 en las
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Universidades Gallegas públicas de Enfermería de Vigo, A Coruña y Santiago.
El estudio fue desarrollado entre Diciembre del 2013 y Junio del 2014.
- Sujetos: 158 estudiantes de Grado de Enfermería lo que representa el
37,17% del total de alumnos que estaban cursando estudios en las
universidades participantes. El 50% pertenecían a la Universidad de Vigo, el
31% a la de A Coruña y el 19% a la de Santiago.
- Variables estudiadas: Tabla 1.
- Recogida de datos: Los datos se recogieron al finalizar una sesión
informativa

de

una

hora

de

duración

mediante

un

cuestionario

autoadministrado sobre diversos aspecto relacionados con la especialidad de
Enfermería Familiar y Comunitaria como son: la forma de acceso, su programa
formativo y el futuro laboral. Estas sesiones se realizaron entre los meses de
Diciembre del 2013 a Junio del 2014.
- Análisis de los datos: Los datos fueron recogidos y procesados en Microsoft
Excel 2012 y para la realización del análisis descriptivo se utilizó el programa
estadístico SPSS versión 21. Las variables cualitativas se reportaron como
frecuencias absolutas y relativas, las variables cuantitativas se presentaron
como media y desviación estándar.
- Consideraciones éticas: En todos los casos los estudiantes de enfermería
fueron informados acerca de los objetivos del estudio, de cómo se pretendía
llevarlo a cabo y de la participación que precisábamos por su parte como
sujetos del estudio. Los estudiantes aceptaron participar de forma voluntaria
tras ser informados de los objetivos y metodología del estudio.
Los datos obtenidos se manejaron de forma confidencial. Son tenidas
presentes las recomendaciones establecidas por la Ley Orgánica de Protección
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de Datos 15/1999 y la Ley de Protección de datos de carácter personal.

Resultados
Se

realizaron

3

sesiones

informativas,

una

en

cada

Universidad

participante, de carácter voluntario en donde se consiguió reunir a un total de
158 estudiantes de enfermería. Los resultados obtenidos se reflejan en la las
tablas 2, 3, 4 y 5.

Discusión
Creemos que este trabajo, a pesar de que las características de la
muestra no permitan generalizar los resultados, aporta una interesante visión
que se tiene sobre la Enfermería Familiar y Comunitaria desde la formación
pregrado. Sirviendo como un punto de partida para futuros estudios más
amplios y concreto relacionados con la Enfermería Familiar y Comunitaria en la
formación pregrado.
La mayoría de los alumnos refiere que la sesión sobre la especialidad de
Enfermería Familiar y Comunitaria le hace querer saber más sobre esta
especialidad para poder orientar mejor sus salidas profesionales, demostrando
el alto interés que tienen los futuros Graduados en Enfermería en seguir
formándose hacía un carácter más especializado de la profesión

11.

Observamos también el interés de una cierta parte del alumnado sobre la
investigación enfermera, un ámbito que cada está más unido a nuestro
desarrollo profesional en donde la especialidad de Enfermería Familiar y
Comunitaria la integra en su práctica clínica diaria
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En un estudio que evalúa el grado de satisfacción de los alumnos de
enfermería con su formación de pregrado, se concluye que la formación
recibida en la universidad no capacita a los alumnos para prestar cuidados de
carácter especializado en el ámbito de la Atención Primaria
Que

las

especialidades

de

Enfermería

5, 11.

Obstétrico-Ginecológica

y

Enfermería Familiar y Comunitaria sean la primera y segunda preferencia del
alumnado de enfermería a la hora de especializarse, podría justificarse por la
mayor oferta de plazas de formación especializada EIR en las últimas
convocatorias para la especialidad de Enfermería Obstétrico-Ginecológica
seguida de Enfermería Familiar y Comunitaria

10.

También podría justificarse

esta primera preferencia de elección a que es la única especialidad enfermera
que tiene una categoría profesional creada en todos los servicios de salud del
territorio Español

8, 9.

Aunque son pocas las opiniones sobre la Enfermería Familiar y
Comunitaria que realizan los alumnos de enfermería, estas nos tienen que
hacer reflexionar sobre el compromiso con la especialidad hasta el punto de
que se aporte un beneficio que trascienda y sea percibido por la población.
Esta especialidad debe ser una pieza clave e insustituible para mejorar la
salud de las personas, las familias y la comunidad en el marco de un Sistema
Nacional de Salud de calidad 6.
En nuestra opinión, y tomando como soporte teórico a Benner

13,

la

situación idónea para conseguir cierta experiencia profesional sería permanecer
en el mismo servicio/especialidad durante un tiempo razonable, siempre que la
duración del contrato también fuera razonable y en ningún caso de días
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sueltos. Esta situación de precariedad en los contratos y rotación de
servicios/especialidades genera gran inseguridad en los nuevos titulados, lo
que contribuye, junto a otros factores, a explicar el gran interés de éstos en
dominar los aspectos más tecnológicos del cuidado, en detrimento de los
cuidados más integrales y holísticos

11.

Conclusiones
La especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria es valorada por
parte del alumnado de forma muy positiva. Aspecto de vital importancia para
seguir fomentando estas sesiones como una actividad habitual dentro de la
asignatura de Enfermería Comunitaria para inculcar la necesidad de una
especialización a la hora de ofrecer unos cuidados de alta calidad en el ámbito
de la Atención Primaria.
Aunque los estudiantes de enfermería ven en la atención hospitalaria su
primera opción de desarrollo profesional, describen un interés notable y una
cierta inquietud por la Enfermería Familiar y Comunitaria.
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