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I. PRESENTACIÓN  
 
 
El presente documento recoge el Programa de Formación de la Especialidad de Enfermería 

Familiar y Comunitaria para el curso 2014/16, en la Unidad Docente Multiprofesional de 

Atención Familiar y Comunitaria de Bizkaia, tomando como referencia el Programa Oficial de 

la Especialidad de la Especialidad (Orden SAS/1729/201, de 17 de junio) 

 

El propósito del programa es ofrecer una formación profunda y de calidad de manera que las 

residentes que concluyan sus formación lleguen a ser enfermeras especialistas competentes, 

con actitud científica responsable, con capacidad para utilizar los medios clínicos y 

tecnológicos adecuados al desarrollo de la ciencia en cada momento; y capaces de 

proporcionar una atención especializada mediante la prestación de cuidados de enfermería 

en todos los ámbitos de su campo de actuación. 

 

http://www.msps.es/profesionales/formacion/docs/OrdenSASprogEnfermFyC.pdf
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II. COMPETENCIAS PROFESIONALES A ADQUIRIR   

    DEFINIDAS EN EL PROGRAMA OFICIAL 
 

El perfil competencial de la especialidad determina que, las residentes al concluir su 

programa formativo, estén capacitadas para desarrollar todas aquellas competencias para las 

que han sido formadas para desarrollar su función en los ámbitos asistencial, docente, de 

gestión y de investigación.  

De este modo, la especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria al finalizar su formación 

estará capacitada en:  

a) Competencias vinculadas con la provisión de cuidados avanzados en la atención 

clínica directa en el ámbito de la atención familiar y comunitaria a personas a lo largo de 

su ciclo vital y a las familias en todas sus etapas, tanto en lo que se refiere a su gestión, 

como planificación y desarrollo, de acuerdo a las necesidades de la población y a las 

exigencias de los servicios de salud. 

 

b) Competencias vinculadas con la salud pública y comunitaria, relativas al diseño de 

programas de educación para la salud, a vigilancia epidemiológica y medioambiental, y a 

situaciones de emergencia y catástrofe. 

 

c) Competencias vinculadas con la docencia, dirigidas tanto a las personas y familias como a 

estudiantes y otros profesionales. 

 

d) Competencias vinculadas con la gestión de cuidados y servicios en el ámbito familiar y 

comunitario, con la finalidad de aplicarlos según los principios de equidad, efectividad y 

eficiencia y desarrollando estrategias de mejora de la calidad asistencial en los cuidados a la 

comunidad. 

 

e) Competencias vinculadas con la investigación, cuyas finalidades son: utilizar la mejor 

evidencia científica disponible, generar conocimiento y difundir el ya existente. 

 

Además tendrá unas competencias prioritarias, que son las orientadas a: 

 

a) Identificar las necesidades de salud de la población y proporcionar la correcta respuesta de 

cuidados de los servicios de salud a los ciudadanos en cualquier ámbito (centro de atención, 

domicilio, escuela, lugar de trabajo…). 

 

b) Establecer y dirigir redes centinelas de epidemiología de los cuidados. 

 

c) Desarrollar indicadores de actividad y criterios de calidad de los cuidados en el ámbito 

familiar y comunitario. 

 

d) Aumentar el seguimiento y la atención longitudinal al valorar al individuo y la familia desde 

la perspectiva de la necesidad de cuidados, en su entorno y en todas las etapas de la vida, 

con especial atención a aquellos que deben ser atendidos en su domicilio. 

 
 

e) Responder eficazmente a las necesidades de la población con enfermedades crónicas 

prevalentes, a las situaciones de discapacidad, de riesgo de enfermar y de fragilidad. 
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f) Diseñar y desarrollar estrategias de intervención y participación comunitaria, centradas en 

la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. 

 

g) Garantizar la continuidad de la atención y los cuidados, mediante la gestión efectiva y la 

coordinación de los recursos humanos y materiales disponibles. 

 

h) Favorecer el funcionamiento de los equipos multiprofesionales, a través de la participación, 

la reflexión, el análisis y el consenso y desde el respeto a las competencias propias y del 

resto de especialistas y profesionales del ámbito comunitario y de la Salud Pública. 

 

i) Mejorar la práctica enfermera en el ámbito familiar y comunitario a través de la investigación 

en cuidados enfermeros y de la participación en líneas de investigación multiprofesionales. 
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III. CUANTIFICACIÓN  DE ROTACIONES Y ACTIVIDADES   

     MINIMAS  
 
 
1. Participar en la Atención en la infancia y adolescencia al menos en: 

 

. 100 visitas al niño sano 

. 50 consultas al niño (agudo/crónico) 

. 1 participación en el desarrollo y ejecución de un programa de intervención en salud 

escolar 

. 25 consultas de adolescentes 

. Intervención grupal en una de las siguientes unidades temáticas: educación afectivo 

sexual, prevención embarazo no deseado, ITS, violencia, drogadicción, etc. 

 

2. Participar en la Atención a la salud general en la etapa adulta al menos en: 

. 300 consultas de enfermería a demanda/programada en adultos con déficits de salud 

agudos y crónicos 

. 50 visitas domiciliarias programadas 

. 1 participación en la planificación, desarrollo y evaluación de un programa de 

intervención para la salud grupal de adultos con patología crónica 

. 30 intervenciones de cirugía menor 

. Intervención en los programas de técnicas diagnósticas y/o terapeúticas existentes 

en el centro de salud (Control de anticoagulación, hospitalización domiciliaria, etc.) 

. 1 participación en una intervención comunitaria y/o participación comunitaria 

. Intervención en programa de ejercicio físico para la salud 

. 200 urgencias en C. Salud 

 

3. Participar en la Atención a la salud sexual, reproductiva y de género al menos en: 

 

. 15 parejas a las que se les realicen orientación para la planificación familiar 

. 5 valoraciones a hombre y 5 valoraciones a mujeres sobre consejo ITS 

. 10 intervenciones/consultas en anticoncepción de urgencia e intervención educativa 

. 10 consultas en atención y seguimiento a la mujer embarazada 

. 5 colaboraciones en la asistencia a 5 partos (potenciando la utilización de 

simuladores) 

. 10 visitas puerperales 

. 10 visitas para la promoción de la lactancia materna 

. 2 intervenciones en grupo para la promoción de la salud sexual y la convivencia entre 

géneros 

. 10 visitas a la mujer y al hombre en su etapa climatérica 

 

 

4. Participar en la Atención a las personas ancianas al menos en: 

 

. 300 consultas de enfermería a demanda/programada 

. 2 talleres para cuidadoras 

.  Intervención en programa de ejercicio físico para la salud 

. 25 consultas de atención a pacientes con deterioro cognitivo en domicilio 



Arabako Familia- eta Komunitate- Arretako Irakaskuntzako Unitate Multiprofesionala 
Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria de Araba 

 

 

Página 7 de 15 

. 25 intervenciones para el mantenimiento funcional, social y cognitivo del anciano en 

el domicilio 

. 5 intervenciones de coordinación de recursos sociosanitarios 

. 10 visitas de para la atención a pacientes en final de la vida en domicilio  

 

5. Participar en la Atención a las familias al menos en: 

 

. 2 valoraciones-intervenciones a las familias con niños recién nacidos 

. 2 valoraciones-intervenciones a las familias con escolares 

. 2 valoraciones-intervenciones a las familias con adolescentes 

. 2 valoraciones-intervenciones a las familias con síndrome “nido vacío” 

. 2 valoraciones-intervenciones a las familias unipersonales de riesgo 

. 4 valoraciones-intervenciones a las familias con familiares inmovilizados 

. 25 valoraciones-intervenciones a las familias con ancianos con problemas de salud 

. 10 valoraciones-intervenciones a las familias con personas en final de vida 

 

6. Participar en la Atención a las urgencias y emergencias al menos en: 

 

. 100 demandas de atención urgente hospitalaria infantil 

. 100 demandas de atención urgente hospitalaria 

. 250 demandas de atención urgente en el centro de salud/domicilio 

. 10 intervenciones en situación de emergencia 

 

7. Participar en actividades de Salud Pública y Comunitaria al menos en: 

 

. 2 actividades de vigilancia epidemiológica (establecimientos alimentarios,              

manipuladores de alimentos, comedor escolar, mercados, tomas de muestras, etc.)       

. 3 actividades de gestión de programas de salud  
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IV. ESQUEMA GENERAL DEL PROGRAMA FORMATIVO 
 

 

ROTACIONES POR LOS DISPOSITIVOS ASISTENCIALES 
 

Las rotaciones se establecerán de forma individualizada para cada residente 

 

PRIMER AÑO: 

 22 semanas en A. Primaria 

 18 semanas en Hospital 

 12 semanas en A. Primaria 

 

SEGUNDO AÑO: 

 4 semanas en Salud Mental 

 8 semanas en Otros espacios de salud 

 36 semanas en A. Primaria 

 4 semanas Rotación electiva 

 

 

GUARDIAS 
 

 2 guardias en horario de 15 a 22 h en el Hospital  

 1 guardia de Sábado o Domingo, de 12 h,  en Atención Primaria (PAC-Punto de 

Atención Continuada)   

 

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: CURSOS/TALLERES 
 
Formación teórico-práctica de , aproximadamente, 150h durante los dos años de residencia: 

84 específicas y 66 de áreas trasversales. 

 

Las sesiones de formación específicas se realizarán aproximadamente, una vez al mes, 

juntándose todas las residentes de la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria de la 

CAPV para formar un grupo de trabajo colaborativo donde en sesiones presenciales, además 

de aprender aspectos teórico-prácticos de la especialidad, debatirán y compartirán el proceso 

de aprendizaje. La metodología utilizada, será a través de métodos expositivos, grupos de 

discusión y aprendizaje basado en problemas con resolución de casos. 

 

Las sesiones de formación trasversales las realizarán en cada Unidad Docente 

Multiprofesional juntándose con el resto de los profesionales que se forman en cada Unidad 

Docente Multiprofesional de Familiar y Comunitaria. 
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V. CRONOGRAMA GENERAL DE LAS ROTACIONES/ESTANCIAS       

    FORMATIVAS 

 

     

BLOQUES 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23

Bloque 1: Atención Primaria de Salud (I): 22 semanas (18 + 4 de vacaciones)

• Consulta de enfermería en ADULTOS y MAYORES (demanda, programada, docimiliaria)

• Intervenciones comunitarias

Bloque 2: Atención Hospitalaria: 18 semanas

• Centro de subagudos/media-larga estancia: 4 semanas

• Urgencias: 4 semanas (3 sem. en urgencia general y 1 sem. en urgencia trauma)

• H. Domicilio: 2 semanas

• Cuidados paliativos: 2 semanas

• Consultas endocrino (educadora): 3 semanas

• Consulta vascular: 1 semana

• Cirugía Mayor Ambulatoria: 1 semana

• Partos: 1 semana (si no posible: simulador y ajustar esta semana en otro lugar)

Bloque 3: Atención Primaria de Salud (II): 12 semanas

• Consulta con la matrona: 4 semanas

   o Atención a la mujer: cáncer ginecológico, menopausia...

   o Embarazo y preparación parto, promoción lactancia materna

   o Planificación familiar

• Pediatría: 8 semanas

   o Control del niño sano, salud escolar, inmunizaciones ...

Bloque 4: Salud Mental: 4 semanas

• Prevención de drogodependencias: 2 semanas

• Programas de intervención en SME/alcoholismo/entrevista clínica: 2 semanas

Bloque 5: Atención Primaria de Salud/Otros espacios (IV): 8 semanas

• Unidad de vigilancia epidemiológica: 2 semanas

• EGEH/ admisión hospitalaria (valoración integral): 2 semanas 

• Espacio sociosanitario/ dependientes institucionalizados/ residencias:2 semanas

• Prisiones: 2 semanas 

Bloque 6: Rotación electiva: 4 semanas

Bloque 7: Atención Primaria de Salud (IV) 36 semanas (32 + 4 de vacaciones)

• Atención al pluripatológico y crónico complejo:  12 semanas en el CS y/o dispositivos 

específicos

  o EGCA

  o Rehabilitación cardiaca

  o Promic

  o Paciente activo

• Consejo sanitario no presencial: 1 semana

• Centro de salud rural: 3 semanas

• Atención de salud en el centro de Atención Primaria: 16 semanas 

  o Atención al crónico domiciliario

  o Consulta de enfermería:  educación en salud individual-grupal, actividades de 

prevención, consulta de demanda, atención al agudo: triaje, cuidados de enfermeria

  o Cuidados paliativos

1er Año

17 18

2º Año

5 24
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VI. ITINERARIO FORMATIVO TIPO: ESTANCIAS FORMATIVAS 

BLOQUES Dispositivo Temporalidad 

Año 

formación 
Bloque 1: Atención Primaria de Salud (I): 22 semanas (18 + 4 de 

vacaciones) 

• Consulta de enfermería en ADULTOS y MAYORES (demanda, 
programada, domiciliaria) 
• Intervenciones comunitarias Centros de Salud  mayo-octubre 

R
.1

 

Bloque 2: Atención Hospitalaria: 18 semanas   

oct- marzo 
2015 

• Urgencias: 4 semanas (3 sem. en urgencia general y 1 sem. en urgencia 
trauma) Una semana al inicio del R1 HU Araba 

• H. Domicilio: 2 semanas HU Araba 

• Partos: 1 semana HUA 

• Consulta Cirugía Vascular: 2 semanas HU Araba 

• Consulta Neumología / Rehab respiratoria: 2 semana HU Araba 

• Consulta Ostomías: 2 semana HU Araba 

• Cuidados paliativos: 2 semanas HU Araba 

Consultas endocrino (educadora): 3 semanas HU Araba 

Bloque 3: Atención Primaria de Salud (II): 12 semanas 

CAM Zabalagana 
 
 
 
 

Centros de Salud  
 

 
 

• Consulta con la matrona: 4 semanas 

   o Atención a la mujer: cáncer ginecológico, menopausia... 
   o Embarazo y preparación parto, promoción lactancia materna 
   o Planificación familiar marzo- marzo 

• Pediatría: 8 semanas 

   o Control del niño sano, salud escolar, inmunizaciones … 

abril-  mayo 
 

Bloque 4: Salud Mental: 4 semanas 
Prevención 

drogodependencias 

Ayuntamiento 
Vitoria-Gasteiz 

julio 

R
.2

 

• Prevención de drogodependencias: 2 semanas 

• Programas de intervención en SME/alcoholismo/entrevista clínica: 2 
semanas Red SM Araba 

Bloque 5: Otros espacios (IV): 8 semanas   

Mayo  • Unidad de vigilancia epidemiológica: 2 semanas 

Departamento de 
Sanidad. Dirección 

Territorial Araba 

• EGEH/ valoración integral: 2 semanas  HU Araba junio 

• Espacio sociosanitario/ residencia: 2 semanas 

Residencia 
Ayuntamiento y 

Diputación 
junio 

• Prisiones: 2 semanas CS Zaballa Julio-agosto 

Bloque 6: Rotación electiva: 4 semanas    

Bloque 7: Atención Primaria de Salud (IV) 36 semanas (32 + 4 de 

vacaciones)   

 

• Atención al pluripatológico y crónico complejo:  HU Araba 

    -Cta de Insuficiencia Cardiaca: 1 semana HU Araba 

     - Atención al pluripatológico y crónico complejo: EPAS 3 semanas 
Resto en CSalud con tutora referente. 

Centros de Salud 
(Comarca Araba) 

• Centro de salud rural: 3 semanas 
CS Montaña 

Alavesa/Legutiano 

• Atención de salud en el centro de Atención Primaria: 16 semanas   

 Atención al crónico domiciliario Centros de Salud  
     - Consulta de enfermería:  educación en salud individual-grupal, 
actividades de prevención, consulta de demanda, atención al agudo: 
triaje, cuidados de enfermería, paciente activo, intervención comunitaria 

Centros de Salud 
   

     - Cuidados paliativos 3 semanas 

Equipo soporte de 
cuidados paliativos 
de Comarca Araba   

 

GUARDIAS/MES 2 guardias de 15 a 22 h en el Hospital + 1 guardia (S o D), de 12 h  en AP (PAC) 

HUC: Hospital Universitario de Cruces  HUB: Hospital Universitario de Basurto   HG: Hospital de Galdakao  HSE: Hospital de San Eloy   HSJD: Hospital de  

San Juan de Dios  UAP: Unidad de Atención Primaria EGEH/EGCA-EGC/PROMIC/O-sarean: Ver apartado objetivos docentes y dispositivos de los bloques 

formativos  S: Sábado    D: domingo    PAC: punto de Atención Continuada   
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VII. OBJETIVOS DOCENTES Y DISPOSITIVOS DE LOS  

      BLOQUES FORMATIVOS 
 

 
Bloque 1: Atención Primaria de Salud (I): 22 semanas (18 + 4 de vacaciones) 

 

o Objetivo general: Conocer, planificar y desarrollar programas e intervenciones de 

promoción de la salud y prevención de enfermedad en el adolescente, adulto, persona 

mayor y familias, tanto individual como grupal. 

o Diseñar y desarrollar estrategias de intervención y participación comunitaria, 

centradas en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad 

o Dispositivos: Centros de salud, participando en consulta de enfermería de adultos y 

mayores e intervenciones comunitarias. 

 

Bloque 2: Atención Hospitalaria: 18 semanas 

 

o Objetivo general: Conocer y manejar los recursos, procedimientos y técnicas en la 

atención en general y en situaciones de urgencias. 

o Conocer y responder a las necesidades de salud de la población con enfermedades 

crónicas prevalentes, a las situaciones de discapacidad, de riesgo de enfermar, de 

fragilidad y crisis vital. 

o Dispositivos: Hospitales (urgencias, partos, consultas). 

 

Bloque 3: Atención Primaria de Salud (II): 12 semanas 

 

o Objetivo general: Conocer, planificar y desarrollar programas e intervenciones de 

promoción de la salud y prevención de enfermedad en la infancia y adolescencia y de 

atención sexual y reproductiva. 

o Dispositivos: Centros de salud, participando en consulta de matrona, atención a la 

mujer y pediatría. 

 

Bloque 4: Salud Mental: 4 semanas 

 

o Objetivo general: Conocer el afrontamiento familiar eficaz frente a situaciones de 

riesgo (drogadicción, violencia, etc.) así como la salud mental de las familias. 

Establecer una comunicación efectiva y relación terapéutica con pacientes, familias y 

grupos sociales en el ámbito de la especialidad  

o Dispositivos: Centros de Salud Mental y prevención de drogodependencias.  

 

Bloque 5: Otros espacios (IV): 8 semanas 

 

o Objetivo general: Conocer programas de vigilancia epidemiológica, educación para la 

salud en la comunidad, salud medioambiental, coordinación inter-niveles, atención 

integral y nuevos espacios de atención. 

o Dispositivos: Centros de vigilancia epidemiológica, Espacio socio-sanitario, cárcel y 

rotación con EGEH (Enfermeras Gestoras de Enlace Hospitalario). 
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Las EGEH realizan valoraciones integrales de los pacientes, gestión de recursos, etc. La 

enfermera de enlace hospitalaria se sustenta en la coordinación de cuidados 

encaminados a la independencia y autonomía de los pacientes y sus familias, 

desarrollando las gestiones necesarias para alcanzarla. Planifica con la enfermera 

gestora de continuidad la adecuada transición al domicilio, todo ello a través del proceso 

de atención y utilizando los sistemas estandarizados para la práctica enfermera. Su 

población diana son todas aquellas personas ingresadas en el hospital que, por la 

complejidad de su estado de salud, requieran la coordinación con diferentes 

profesionales/servicios y la movilización de los recursos necesarios para garantizar una 

atención integral y continuada a sus necesidades de cuidados y las de sus cuidadoras.) 

 

 

Bloque 6: Rotación electiva: 4 semanas 

 

Bloque 7: Atención Primaria de Salud (IV): 36 semanas (32 + 4 de vacaciones) 

 

o Objetivo general: Además de los expresados en el bloque 1, conocer, planificar, 

desarrollar ejecutar y evaluar programas e intervenciones de atención al 

pluripatológico y crónico complejo y  otras situaciones de fragilidad (dependencia, 

terminalidad,..).  

o Planificar, dirigir, desarrollar y evaluar, junto a otros especialistas y profesionales, 

programas de atención a las enfermedades crónicas presentes en el ámbito familiar y 

comunitario. 

o Dispositivos: Centros de salud y participación en diferentes programas para atender al 

pluripatológico y crónico complejo : 

 

EGCA- La Enfermera Gestora de Competencias Avanzadas para la gestión de 

casos complejos, es una enfermera que proactivamente prevé, coordina, gestiona y 

unifica servicios de enfermería así como cuidados clínicos avanzados y 

personalizados en pacientes vulnerables (en su domicilio). Estos casos serán los 

relativos a un grupo de  usuarios con necesidades de intensidad muy alta e 

identificada a partir de una búsqueda activa (mediante herramientas de estratificación 

poblacional, entre otras). Sus objetivos de trabajo son: reducir el número de ingresos 

evitables de pacientes con   patología crónica, evitar la aparición de complicaciones, 

fomentar la autonomía y el autocuidado, facilitar el acceso a los recursos sanitarios y 

sociales, apoyar al paciente y cuidadores desde una perspectiva  psicosocial y acercar 

los cuidados al domicilio. 

 

Paciente activo (paciente experto) - Programa de formación de pacientes crónicos 

cuyo objetivo es enseñar a los pacientes crónicos y a sus cuidadores a ser capaces de 

entender su enfermedad, de responsabilizarse de su salud y manejar de manera 

adecuada su tratamiento que debido a su cronicidad se prolonga durante toda su vida. 

El programa Paciente Activo son cursos de autocuidado que enseñan a autogestionar 

la enfermedad, es decir, enseñan  a pacientes crónicos a ser  capaces de entender su 

enfermedad, de responsabilizarse de su salud y a manejar de manera adecuada las 

distintas opciones de tratamiento. El aspecto diferencial respecto otro tipo de 

formación es que la del Paciente Activo es impartida por personas que padecen la 

misma enfermedad. Algunos de los pacientes que reciban el curso, una vez formados 

y asesorados, serán capaces de liderar grupos de pacientes de forma eficaz, ya que 

han vivido las mismas experiencias y dificultades que el resto de los pacientes del 
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grupo con respecto a la enfermedad crónica, desde el punto de vista físico, 

psicológico y social. Además utilizan el mismo lenguaje y esto facilita la comprensión. 
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VIII. CONTENIDOS PROGRAMA FORMACION 

COMPLEMENTARIA 

 
 

PRIMER AÑO:  

 

 

Formación específica 

 
 Herramientas de trabajo: informática para la gestión de la información y metodología 

enfermera de cuidados. 

 

 Modelos de Atención Integral de la salud 

 

 Instrumentos de valoración y abordaje familiar.  

 

 Prescripción enfermera y uso racional de los recursos 

 

 Atención al ciclo vital; crisis situacionales y vivenciales.  

 

 Entrevista motivacional y comunicación terapéutica  

 

 

Formación transversal 

 
 Protección radiológica 

 

 RCP básica y avanzada  

 

 Educación para la salud e intervención comunitaria  

 

 Metodología investigación I: Pregunta clínica, búsqueda de información, lectura crítica, 

metodología de la práctica sanitaria basada en la evidencia.  

 
 

SEGUNDO AÑO:  

 
 

Formación específica 

 
 Atención a la desigualdad; cultural, de género,… 

 

 Mejora continua de la calidad y seguridad clínica. 
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 Práctica clínica avanzada: cuidados paliativos, taller de cirugía menor, abordaje de la 

persona en situaciones de complejidad (pluripatológico, fragilidad y dependencia,…), 

terapias naturales 

 

Formación transversal 

 
 Introducción a la Bioética y aplicación a la práctica asistencial en Atención Familiar y 

Comunitaria  

 

 Aspectos legales de las profesiones sanitarias y de la práctica asistencial 
 
 Metodología de la investigación II :  

Cualitativa, Cuantitativa (estadística, epidemiología), ética de la investigación, diseño 

de un proyecto de investigación 

Elaboración de comunicaciones y publicaciones científicas  

 
 

 

 


