Asociación Castellano-Manchega de Enfermería Comunitaria (ACAMEC)

Actividades ACAMEC

1994-1996

•

En 1994 comienza la fase inicial de constitución de la Asociación con el
nombramiento de una junta gestora y el apoyo del grupo impulsor. A partir de
este momento se ponen en marcha todos los trámites formales de: elaboración de
estatutos, nombre de la Asociación y logotipo inicial ( que inicialmente fue
SCMEAP), formalización de registros, cuentas bancarias, difusión...etc

•

En diciembre de 1995 queda constituida oficialmente la Asociación CastellanoManchega de Enfermería Comunitaria y es nombrada la Junta Directiva.

•

En Enero de 1996 se ponen en marcha los trámites de ayuda para poder conocer
cual es la situación de las enfermeras de Atención Primaria en Castilla la Mancha,
y en Septiembre de este mismo año se inicia el trabajo de investigación cualitativa
“Las Enfermeras de Atención Primaria en Castilla La Mancha”(financiado
con una beca concedida por la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha).

Actividades ACAMEC

1997-1998

•

En Junio de 1997 se presenta en las V Jornadas de la SCMMFYC la
comunicación “Intervención Comunitaria en Grupos de Mujeres
Climatéricas”.

•

En 1998 culmina la Investigación Cualitativa. En marzo de 1998 se redactaron los
resultados definitivos de la Investigación siendo valorada satisfactoriamente por la
Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.

•

Se celebran en Toledo las I Jornadas de SCMEAP-ACAMEC sobre
Investigación Cualitativa en Salud.

•

En 1998 la ACAMEC participa junto a otras asociaciones en la constitución y
puesta en marcha de la FAECAP (Federación de Asociaciones de Enfermería
Comunitaria y de Atención Primaria).

Actividades ACAMEC 1999

•

Se presentan los resultados de la investigación cualitativa “Las Enfermeras de
Atención Primaria en Castilla La Mancha “, en el Instituto de Ciencias de la Salud
de Castilla La Mancha, a los/as profesionales de enfermería del Área de Toledo.

•

Participación en la Organización de las I Jornadas de la Federación de
Asociaciones de Enfermería Comunitaria y de Atención Primaria, que se
celebra en mayo de 1999 en Madrid.

•

Promoción de la investigación en enfermería, formando parte del jurado de los
Premios de Investigación en Atención Primaria de la GAP Toledo.

•

Varios miembros de la ACAMEC representan a la FAECAP en las reuniones de
Cartera de Servicios del INSALUD (comisión que se mantiene hasta el año 2001)

Actividades ACAMEC

2000

•

La Comisión de Publicaciones de la UCLM aprueba la publicación del libro “Las
Enfermeras de Atención Primaria en Castilla La Mancha”, escrito por la ACAMEC.

•

Continua la participación en las comisión de Cartera de Servicios del INSALUD.

•

Presentación en las Jornadas de Arnedillo de la Asociación de Enfermería
Comunitaria de algunos resultados de la Investigación. Arnedillo, 24, 25 y 26 de
febrero de 2000.

•

Participación en los Comités Científico y Organizador de las II Jornadas de la
FAECAP, celebradas en mayo 2001, en Madrid.

•

Se celebran los I Foros de Enfermería de Atención Primaria ACAMEC, con el
lema “Nuevos enfoques de la Enfermería de Atención Primaria” que tienen lugar
en Mijares (Ávila) en Octubre de 2000. El objetivo general fue contribuir al
desarrollo de la enfermera comunitaria en la Región y se desarrollan con una
metodología eminentemente participativa.

•

Promoción de la investigación en enfermería, formando parte del jurado de los
Premios de Investigación en Atención Primaria de la GAP Toledo.

Actividades ACAM EC 2001-2002
•

Se mantiene participación en comisión de Cartera de Servicios de INSALUD en
representación de la FAECAP.

•

Presentación de algunos resultados de la investigación cualitativa de la ACAMEC
en las Jornadas organizadas por la Escuela Universitaria de Enfermería de la
Comunidad de Madrid (en Leganés), en mayo.

•

Participación de algunos socios en el curso de Investigación Cualitativa en Salud
organizado por la Universidad de Castilla la Mancha en Almagro (Ciudad Real).

•

Se proyecta y desarrolla el trabajo de investigación cualitativa “Expectativas de las
usuarias del Área de Salud de Toledo, en la Atención Domiciliaria de la Enfermera”

•

Participación en los premios de Investigación en Atención Primaria organizados
por el Área sanitaria de Toledo, tanto en 2001 como en 2002.

Actividades ACAMEC 2003
•

La ACAMEC participa de forma activa en la revisión de los Programas de Salud
del SESCAM (FRCV, Niño Sano, Atención Domiciliaria...), haciendo aportaciones
y sugerencias.

•

Durante los años 2002 - 2003 , se lleva a cabo el trabajo de investigación cualitativa
“ Expectativas de las usuarias del Área de Salud de Toledo respecto a la
Atención de Enfermería de Atención Primaria de Salud” presentado como
comunicación y como poster en diferentes evento.

•

En el año 2003 se colabora en los Comités Científico y Organizador del I Congreso
FAECAP, celebrado en Torremolinos, en el mes de mayo.

•

Asamblea General de Socios el 23 de junio de 2003, en la que se elige nueva Junta
Directiva ACAMEC.

•

Campaña para dar a conocer y promocionar la ACAMEC, Se llevan a cabo
diferentes reuniones con los/as enfermeros/as de las distintas Áreas de Salud de la
Región.

•

Revisión y actualización de los Estatutos de la Asociación para hacerlos
compatibles con la Ley Reguladora del Derecho de Asociación, publicada en el
BOE del día 26 de marzo de 2002. Es en este momento cuando, en Asamblea
General de Socios/as, se aprueba el cambio del nombre SCMEAP por el de
ACAMEC, adoptando también un nuevo logotipo.

•

Publicación de los resultados de la investigación: “Expectativas de las usuarias de
Atención Primaria de Toledo sobre la Atención Domiciliaria de la Enfermera” en la
Revista del SESCAM (GAPTO) y en la del Colegio de Enfermería de Toledo.

•

Continua la participación como jurado y como entidad cofinanciadora en los
Premios de Investigación de Atención Primaria de la GAP de Toledo.

Actividades ACAMEC 2004
•

Encuentro con enfermeras y enfermeros comunitarios en Ciudad Real, presentando a
la ACAMEC.

•

Diseño de díptico de promoción de la ACAMEC para dar a conocer la Asociación
después del cambio de nombre y logotipo.

•

Se trabaja en el diseño, secciones y contenidos de la Web.faecap.com/ACAMEC/,
y se abre cuenta de correo.

•

Participación en los grupos de trabajo y de discusión de los I FOROS ASANEC:
“Líneas Estratégicas por el Desarrollo de la Enfermería Comunitaria”.

•

Se nombra delegado para el grupo de investigación de la FAECAP.

•

Colaboración de la ACAMEC en el Documento de Desarrollo de la Carrera
Profesional, elaborado por el SESCAM.

•

Colaboración en la I SEMANA INTERNACIONAL DE AP SOBRE LA
INFANCIA Y GENTE JOVEN, (organizado por GAP Toledo).

•

La ACAMEC participa como entidad organizadora y cofinanciadora de los Premios
de Investigación del Área de Toledo, que en el año 2004 se celebran el 15 de
diciembre.

Actividades ACAMEC 2005

•

ACAMEC solicita a la Gerencia de Atención Primaria de Toledo la creación de una
plaza de Enfermería en la Unidad Docente.

•

Se celebran en Almagro las II Jornadas ACAMEC, con el lema “uniendo
nuestros esfuerzos”, en mayo 2005.

•

Campaña captación de socios. Encuentro con enfermeras/os comunitarios del Área
de AP de Talavera para dar a conocer la ACAMEC.

•

Continúan actualizaciones y mejoras en la Web.

•

Se nombran delegados de la ACAMEC para los grupos de trabajo de la FAECAP,(
EPS, Comunicación, Ética, Relaciones Internacionales, Metodología,
Formación, Grupo Antitabaco, Organización Eventos Científicos, Revista
Enfermería Comunitaria, Grupo Inmunizaciones, Investigación, Carrera
Profesional y Cartera de Servicios).

•

Julio de 2005, se celebra una reunión con el Sr. Consejero de Sanidad de la Junta
de Comunidades de CLM, el Sr. Director General del SESCAM y la Sra.
Directora General de Evaluación e Inspección de la Consejería de Sanidad de
CLM. El objetivo principal de la reunión además de dar a conocer la ACAMEC y
de aportar diferente documentación , fue tratar temas como:

1.-Ofrecimiento de la ACAMEC en foros, grupos de trabajo, relacionados con:
o
o
o
o
o
o

Investigación.
Formación postgrado. Unidades Docentes.
Especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria.
Calidad Asistencial
Atención Enfermera Comunitaria.
Carrera Profesional.
2.-Temas relevantes para la Enfermería Comunitaría:

•

Identificación de la enfermera en las TSI

•
•

Inclusión de servicios enfermeros en la Cartera de Servicios:
Autocuidados, EPS (escolares, inmigración, cuidadores, crónicos…etc),
Servicios de prevención y Promoción de la salud.
Mejoras asistenciales: Gestión de Casos, Gestión Compartida de la
Demanda, Atención a la dependencia, Prescripción Enfermera.

3.-Participación y Representación más activa de la Enfermera Comunitaría en grupos
de trabajo, comisiones, asesorías, unidades docentes y servicios centrales, a nivel
autonómico.
•

La ACAMEC participa como entidad organizadora y cofinanciadora de los
Premios de Investigación del Área de Toledo, que en diciembre de 2005.

Actividades ACAMEC 2006
•

Revisión y sugerencias al documento borrador del SESCAM, de propuestas de
Carrera profesional.

•

Reunión de promoción de la ACAMEC con enfermeros y enfermeras del Área de
AP de Cuenca.

•

Participación de los delegados/as en los grupos de trabajo y comisiones de la
FAECAP en las tareas específicas de cada grupo de trabajo.

•

Asesoramiento para la realización de trabajos de investigación: uno demandado
por una socia de Cuenca y el otro por la GAP de Toledo.

•

Organización y celebración de los II Foros ACAMEC, que con el lema de “Taller de
EPS”, se celebraron los días 17 y 18 de Febrero de 2006 en la Escuela de Salud
Pública de Talavera de la Reina.

•

Continúan actualizaciones y mejoras de la Web.

•

Nueva incorporación de un delegado de ACAMEC al gabinete de Comunicación de
la FAECAP.

•

Creación de dos grupos de trabajo ACAMEC : 1.-EPS cuidadoras y cuidadores de
personas dependientes y 2.-Comunidad escolar.

•

Participación activa en las Jornadas de trabajo de la FAECAP, en la que se reúnen
todas las delegaciones existentes hasta ese momento.

•

En noviembre de 2006 se celebra nuevo encuentro con enfermeros/as en Cuenca,
tras la demanda de información por parte de estos profesionales de enfermería de AP
a la J.D. De la Asociación.

•

Continúa la participación como jurado y la cofinanciación de la Asociación en los
Premios de Investigación del Área de Salud de Toledo, convocados por la Gerencia
de dicha Área de Salud. Diciembre 2006.

•

Participación en el Jurado de los Premios de investigación de la GAP de Talavera
de la Reina en noviembre de 2006.

Actividad ACAMEC

año 2007

•

Nombramiento de un socio ACAMEC para formar parte de la Delegación de la REC
(Revista de Enfermería Comunitaria) en FAECAP, y otra de nuestras socias es
nombrada para formar parte de la delegación del grupo de trabajo de la Especialidad
dentro de Federación.

•

Organización de los III Foros de ACAMEC programados para celebrar los días 22
y 23 de junio de 2007 en Cuenca. ACAMEC se ve obligada a suspender los mismos
por falta de inscripciones.

•

En el mes de Febrero de 2007 se envía Carta al Consejero de Sanidad reivindicando
que los Congresos de AP en Castilla La Mancha no sean exclusivamente médicos
como vienen siendo hasta el momento.

•

ACAMEC es convocada, como asociación científica, a la reunión celebrada el día
03-04-07 en el SESCAM, cuyo objetivo es elaborar un documento de “Líneas de
Mejora de AP en Castilla La Mancha”, en base al documento AP-21 del Ministerio
de Sanidad. Se constituye un grupo de trabajo dónde hay representantes de las
sociedades médicas (SEMERGEN, SEMFYC y SEMG) y de ACAMEC.

•

Se constituye un grupo de trabajo en la ACAMEC que elabora el “DOCUMENTO
DE MEJORAS DE LA ENFERMERÍA DE AP ACAMEC, EN CASTILLA LA
MANCHA”, el cual es presentado al grupo de Líneas de Mejoras de la A.P. del
SESCAM.

•

La ACAMEC participa en las I JORNADAS DE SALUD COMUNITARIA DE
CUENCA. (UCLM, ACAMEC Y FAECAP), con la ponencia “La Asociación de
Enfermería Comunitaria ante los cambios en el Sistema Nacional de Salud, El
Reto” Celebrado del 26 de Junio al 1 de Julio 2007.

•

ACAMEC forma parte del Comité Científico en el V Congreso Estatal de
FAECAP que se celebra en Barcelona los días 15-16 y 17 de noviembre de 2007.

•

Asamblea General de Socios el 17 de diciembre de 2007, en la que se elige nueva
Junta Directiva ACAMEC.

•

Continúa la participación como jurado y la cofinanciación de la Asociación en los
Premios de Investigación del Área de Salud de Toledo, convocados por la Gerencia
de dicha Área de Salud. Diciembre 2007.

•

Participación en el Jurado de los Premios de investigación de la GAP de Talavera
de la Reina en noviembre de 2007.

Actividades ACAMEC 2008
•

ACAMEC entra a formar parte del Sistema de Acreditación de la Comisión de
Formación Continuada de las profesiones Sanitarias de C-LM, con diez
evaluadores/as.

•

La Asociación ofrece a la GAP de Cuenca su colaboración para la promoción de
la investigación en enfermería, entrando a formar parte de los Premios de
Investigación, al igual que se está realizando en otras Gerencias de AP de C-LM,
pero no se ha obtenido respuesta.

•

Se forma grupo de trabajo para diseñar díctico y material de promoción de la
figura enfermera en los Centros de Salud de nuestra región. Con ello, la
ACAMEC pretende dar a conocer a la población y a otros colectivos profesionales

cuales son las ofertas asistenciales de la enfermera, y qué puede aportar al estado
de salud de la población.
•

Apoyo al proyecto “Promoción de Salud y Actividad Física en Atención Primaria,
La Movida Cultu-Rural”,(proyecto desarrollado entre otros , por algún miembro de
la ACAMEC.

•

Nueva participación como jurado y entidad cofinanciadora de la Asociación en los
Premios de Investigación del Área de Salud de Toledo, convocados por la
Gerencia de dicha Área de Salud. Diciembre 2008.

•

Continúa participación en el Jurado de los Premios de investigación de la GAP de
Talavera de la Reina en noviembre de 2008.

Actividades ACAMEC 2009
•

La ACAMEC continúa trabajando en el Proyecto de Promoción de la Figura
Enfermera en el ámbito de la Atención Primaria en Castilla La Mancha. Concluye e
l diseño del tríptico con resultado muy positivo y es presentado a Servicios Centrales
del SESCAM en Mayo de 2009, con objeto de solicitar colaboración para la edición
y posterior difusión por todos los Centros de Salud, Consultorios, Gerencias de AP...
etc. de Castilla la Macha.

•

Puesta en marcha de grupo de trabajo para la actualizaron de la Web de
ACAMEC, tanto en contenidos como en diseño.

•

Sigue participando en el Sistema de Acreditación de la Comisión de la Formación
Continuada de las Profesiones Sanitarias con diez evaluadores/as.

•

La ACAMEC participa y colabora en el estudio: “Uso de Ácidos grasos
hiperoxigenados en el tratamiento y prevención de úlceras en pacientes
sociosanitarios”, que es presentado en el V Congreso Nacional de Enfermería
Sociosanitaria, celebrado en Albacete en Mayo de 2009.

•

En este momento se está trabajando en la organización de diferentes eventos
formativos para profesionales de enfermería de Castilla-La Mancha.

•

Nueva participación como jurado y entidad cofinanciadora en los Premios de
Investigación del Área de Salud de Toledo, convocados por la Gerencia de dicha
Área de Salud. Diciembre 2009.

•

Continúa participación en el Jurado de los Premios de investigación de la GAP de
Talavera de la Reina que se celebran anualmente.

• Actividades ACAMEC 2010
•

La ACAMEC ha mantenido durante este año distintas reuniones con el SESCAM
Servicios Centrales (RRHH) donde se ha tratado el tema de la Especialidad de
Enfermería Familiar y Comunitaria así como el desarrollo de programas de
formación.

•

Se continúa participando en el Sistema de Acreditación de la Comisión de la
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias con diez evaluadores/as.

•

Se continúa participando como jurado y entidad cofinanciadora en los Premios de
Investigación del Área de Salud de Toledo que se celebran anualmente.

.

•

Se continúa participando como jurado en los Premios de Investigación del Área de
Salud de Talavera de la Reina que se celebran anualmente.

•

Durante este año 2010 se está trabajando en la preparación del I Congreso de
Enfermería Familiar y Comunitaria en Castilla La Mancha que se celebrará en el
año 2011.

•

