
 

 
 
 

FELICITACIÓN POR LA CREACIÓN DE LA CATEGORÍA DE 
ENFERMERA/O FAMILIAR Y COMUNITARIA EN ARAGÓN 

 
Ha pasado un año desde la renovación de la Junta Directiva de la Asociación de               

Enfermería Comunitaria Aragonesa (AECA) y a lo largo de este intenso año, uno de              
nuestros primeros objetivos, ha sido trabajar para que en nuestra Comunidad Autónoma            
se reconociera la Especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria. Para ello, hemos            
mantenido varias reuniones en el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón: con             
la Directora de Coordinación Asistencial de Enfermería (Dña. Carmen Chaverri), con el            
Director del Área de Coordinación Asistencial (D. Javier Marzo), con el Director de             
Recursos Humanos (D. Esteban del Ruste) y con el Director Gerente del Servicio             
Aragonés de Salud (D. Javier Marión), además de reunirnos con el Sindicato SATSE.  
 

Todos ellos manifestaron en dichas reuniones su apuesta por la Especialidad y el             
empeño especial del Departamento de Sanidad aragonés, en su puesta en marcha            
(definición de puestos, creación de bolsa, etc.) en un corto plazo y de una forma paulatina.                
Hoy la creación de la categoría de Enfermera/o Familiar y Comunitaria es una realidad y               
nos congratulamos por ello.  

 
Queremos felicitar a las enfermeras y enfermeros que hoy son especialistas y a los              

que están a la espera de poder realizar la prueba de la evaluación de la competencia. Así                 
como a todos aquellos profesionales de la enfermería que actualmente trabajan para            
mejorar nuestra Atención Primaria.  
 

Hemos dado el primer paso y sabemos como asociación que todavía queda mucho             
por andar: prueba de evaluación de la competencia, bolsas de trabajo, traslados en             
Atención Primaria, competencias, investigación, etc. 
A nuestras asociadas/os y compañeras/os queremos decirles que AECA seguirá          
trabajando con ilusión y tenacidad, en este tema y en otros que vengan a reconocer y a                 
hacer crecer nuestra profesión dentro de la Atención Primaria de Salud. 

 
“Tomar la iniciativa  

no significa ser insistente,  
molesto o agresivo.  
Significa reconocer  

nuestra responsabilidad de hacer  
que las cosas sucedan” 

                                                    Stephen Covey  

 
La Junta Directiva de AECA 

 


