La guía cuenta con el aval de la Asociación Española de Enfermería Comunitaria

Un manual práctico de Enfermería Comunitaria para
afrontar con garantías los retos de la práctica clínica
diaria
•

Es un libro de consulta rápida, útil y sintético, en el que se
abordan los temas principales relacionados con la práctica de la
Enfermería Comunitaria

•

Más de 60 profesionales de reconocido prestigio han colaborado
en la elaboración de esta guía

Madrid, a 8 de enero de 2014.- Las/os enfermeras/os de atención familiar y
comunitaria en ejercicio, así como las/os enfermeras/os de cuidados generales
que se están preparando para el examen de la especialidad (EIR), cuentan
ahora con una nueva herramienta para completar su formación. La editorial
Elsevier edita un Manual práctico de Enfermería Comunitaria, cuyos directores
son José Ramón Martínez Riera, Profesor Titular de Enfermería Comunitaria en
la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante y que preside
la Asociación Española de Enfermería Comunitaria (AEC), y Rafael del Pino
Casado, Profesor de Enfermería Comunitaria de la Facultad de Ciencias de la
Salud de la Universidad de Jaén.
Con esta guía se pretende, entre otras cosas, ofrecer a estos profesionales de
enfermería un libro de consulta rápida, útil y sintético, en el que se abordan los
temas principales relacionados con la práctica de la Enfermería Comunitaria; en
definitiva, se postula como un elemento de soporte a la atención directa, una
herramienta pedagógica, una ayuda docente y un referente de estudio, análisis
y reflexión.
El contenido de la obra se organiza por orden alfabético, en un total de 116
entradas. A juicio de los directores, “se facilita así la localización de los temas y
la rapidez de consulta”, señalando también que “esta guía será indispensable
para los dos años de rotaciones contemplados en la formación del enfermero
comunitario y también una herramienta fundamental de consulta en la práctica
clínica diaria”. Según la definen ambos directores, “hemos querido ofrecer a
las/os enfermeras/os, estudiantes, docentes, investigadores, etc., una obra
ágil, dinámica, de fácil consulta pero sin desdeñar detalles, amplia en cuanto a
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contenidos pero centrada en lo importante, ordenada, sencilla y completa al
mismo tiempo”.
Rasgos característicos diferenciales
El libro, que cuenta con el aval de la AEC y en el que han colaborado más de 60
profesionales relacionados con la Enfermería Comunitaria, muestra unos rasgos
diferenciales respecto a obras previas. Entre sus virtudes, como señala en su
prólogo Carmen Ferrer Arnedo, Enfermera Comunitaria y Gerente del Hospital
Guadarrama de Madrid, destaca el hecho de que

“se trata de una obra de

consulta rápida, eficaz y actual acerca de los temas más importantes
relacionados con Atención Primaria y con la Enfermería Comunitaria, que
permite obtener información directa y relevante en un ámbito de actuación
profesional en el que las/os enfermeras/os comunitarias/os desempeñan un
papel fundamental en la atención a las personas, las familias y la comunidad”.
Junto a esto, se resalta también la ordenación alfabética de los temas
abordados, lo que permite identificar rápidamente los conceptos sobre los que
se quiere obtener información. Además, esta obra está desarrollada por
enfermeras/os

de

reconocido

prestigio

de

muy

diversas

procedencias

profesionales (docentes, investigadores, asistenciales, gestores) y geográficas.
Además, se glosan distintas lecciones aprendidas e, incluso, errores cometidos
en el pasado están presentes para cimentar el futuro e impedir que se
reproduzcan. Otro elemento de valor que aporta este manual es su contribución
para dar visibilidad y trascendencia a las acciones enfermeras.
Para los directores, con este trabajo se ha tratado de superar un déficit
existente en nuestro país. A juicio de los profesores José Ramón Martínez Riera
y Rafael del Pino Casado, “existe una necesidad cada vez mayor de manuales o
libros de referencia que ayuden a las/os enfermeras/os a adquirir rápidamente
el conocimiento y las habilidades necesarias para poder proporcionar una
atención familiar y comunitaria de calidad, que se centre en el bienestar, en la
prevención de la enfermedad, en la promoción de la salud y en el tratamiento
de las enfermedades crónicas”.
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Elsevier España
Elsevier España forma parte del grupo Elsevier, líder global en edición técnico-científica en Medicina
y Ciencias de la Salud. Comprometido con el desarrollo y la innovación tecnológica, Elsevier se ha
convertido en un proveedor dinámico de contenidos actualizados, fiables y adaptados a las
necesidades de investigadores, clínicos, docentes, estudiantes y demás miembros de la comunidad
científica y sanitaria, en sus distintos formatos y soportes.
Elsevier edita más de un centenar de revistas, entre las que se cuentan las cabeceras oficiales de
más de 70 sociedades científico-médicas. Cuenta, además, con un amplio fondo editorial de libros
de autores destacados. La gestión eficiente y rigurosa de todos estos contenidos le permite
proporcionar a los profesionales de la salud y la investigación científica una red de conocimientos
de alta calidad y amplia cobertura.
Grupo Elsevier
Con sede central en Amsterdam y una plantilla de más de 7.000 personas en todo el mundo, el
grupo Elsevier es líder global en edición técnica en Medicina y Ciencias de la Salud. Está formado
por editoriales de gran tradición y prestigio como W.B. Saunders, Mosby, Churchill Livinstone,
Butterworth Heinemann y Hanley & Belfus.
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