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El Departamento de Salud Alicante Hospital-General ha abierto el período de presentación de candidatos para

cubrir una plaza de Enfermera Especialista Familiar y Comunitaria en la Unidad Docente Multiprofesional de

Atención Familiar y Comunitaria de Alicante; lo novedoso de esta convocatoria es que se trata de la primera

convocatoria en España de una plaza de estas características.

Para poder optar a ella es requisito tener el título de la especialidad o certificado acreditativo de finalización del

periodo de formación EIR. Los interesados deberán presentar currículo y proyecto docente antes del 23 de julio

de 2014 en el Departamento de Personal del Hospital General Universitario de Alicante. Noticias como esta

hacen pensar que en el futuro este tipo de plazas irán en aumento por lo que  se hace cada vez más importante

la especialización en enfermería.

La citada convocatoria viene a dar cumplimiento al anuncio realizado por la directora general de Asistencia

Sanitaria de la Conselleria de Sanidad, Sofía Clar, en el transcurso del acto de despedida de los residentes de

Enfermería y Medicina de la Unidad Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria celebrado en Alicante. El

anuncio de la Conselleria fue acogido con satisfacción tanto por la presidenta del Colegio de Enfermería de

Alicante, Belén Payá, como por los presidentes del Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana y de la

Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC), José Antonio Ávila y José Ramón Martínez Riera, respectivamente.

Sofía Clar reconoció el papel tanto colegial como de la AEC en la materialización de esta convocatoria, pues no

hay que olvidar que se trata de una vieja reivindicación de ambos colectivos.
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