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Cambio de presidenta de la
Federación de Asociaciones de Enfermería 
Comunitaria y Atención Primaria

En el mes de abril de 2010 Marta Pisano González 
dejó su puesto de presidenta de la Sociedad de 
Enfermería de Atención Primaria de Asturias 
(SEAPA), que ostentaba desde septiembre de 
2006, para enfrentarse a un reto mayor: el de 
dirigir la Federación de Asociaciones.

Es complicado resumir el currículo de esta mujer 
que ha dedicado y dedica su formación y expe-
riencia al desarrollo de su trabajo como enfer-
mera. Marta es diplomada de Enfermería por la 
Universidad de Oviedo; Bachelor of Nurssing por 
la Hogeschool Zeeland de Holanda; máster en 
Ciencias de la Enfermería en la Escuela Universitaria 
de Enfermería de la Universidad de Alicante, y con 
el Diploma de Estudios Avanzados (DAE) de la 
Escuela Superior de Psicología de la Universidad 
de Oviedo. Así mismo, es experta en Enfermería 
en Cuidados Intensivos por la Universidad de 
Oviedo y experta en Enfermería Comunitaria por 
la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad 
Complutense de Madrid, y desde el año 1996 hasta 
la fecha actual trabaja en el Centro de Atención 
Primaria de Figaredo en Mieres.

A esto hay que añadir su experiencia docente en 
diversos talleres (como el de deshabituación tabá-
quica grupal), así como en diversos ciclos diri-
gidos a otros profesionales de la enfermería y al 
público en general (en centros de trabajo, guar-
derías, etc.). Destaca su participación en diversos 
comités organizadores de jornadas y congresos, 
grupos de trabajo, etc., y también ha colabora-
do en algunos programas de radio y en distintas 
publicaciones (revistas, guías clínicas, etc.).

Reflexiones de Marta Pisano González  
sobre la especialidad:

La especialidad de Enfermería Familiar y 
Comunitaria. ¿Por qué y para qué?

Desde que se inició la reforma de la APS en 
España en 1984, muchos han sido los avances 
que se han producido en la profesión de enfer-
mería. Se pasó de un enfoque centrado en las 
técnicas y el apoyo a las consultas médicas, a 
otro centrado en la prevención y la promoción 
de la salud, interviniendo también en el control 
de ciertas patologías crónicas.

La Circular 5/90 del Insalud supuso un nuevo 
avance al especificar de forma clara cuáles eran las 

funciones y actividades que se encomendaban a 
las enfermeras de Atención Primaria (AP). 

El paso del tiempo ha propiciado la aparición de 
nuevos procesos y nuevas enfermedades que han 
ido haciendo más complejos los servicios que 
prestan las enfermeras a la población: desde la 
vista domiciliaria a la capacitación de la familia 
para el cuidado de una persona inmovilizada o 
terminal, el apoyo a la crianza, el autocuidado en 
las enfermedades más comunes, como resfriado, 
gripe o diarreas, el seguimiento y educación en el 
autocuidado de los pacientes crónicos, la deshabi-
tuación tabáquica, el afrontamiento de problemas 
psicosociales en la familia y en la esfera social, etc.

Para resolver estos problemas con la adecuada 
calidad, las enfermeras han tenido que ir prepa-
rando su formación de forma personal, volun-
tarista. En este momento, la puesta en marcha 
de la especialidad de Enfermería Familiar y 
Comunitaria, ya recogida desde el año 2005, 
va a garantizar una formación homogénea y 
específica para todas las enfermeras que deseen 
trabajar en este ámbito sanitario.

El sistema sanitario, por tanto, dispondrá de 
profesionales que contarán en su ejercicio pro-
fesional con cuatro años de formación básica 
(grado en enfermería) y dos años de formación 
especializada mediante la vía de la residencia.

El método de trabajo enfermero cercano a la 
población y basado en el fomento de la autonomía 
y el autocuidado es una garantía del papel que 
le corresponde al ciudadano no como un mero 
receptor, sino como protagonista de su salud. 

Las enfermeras especialistas podrán abordar y 
resolver muchos de los problemas por los que los 
ciudadanos acuden a los centros de salud, dotan-
do de mayor eficiencia al Sistema Nacional de 
Salud y contribuyendo a su sostenibilidad. 

Y esto, que no debe depender de la voluntariedad 
de las enfermeras, es lo que garantiza la especiali-
dad de Enfermería Familiar y Comunitaria, unos 
cuidados de mayor calidad y una oferta de servi-
cios enfermeros unificada. 
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