C/VICTOR SÁENZ, Nº5
33006 OVIEDO
Estimado/a compañero/a:
Desde la Sociedad de Enfermería Familiar y Comunitaria de Asturias (SEAPA) queremos darte la bienvenida y
felicitarte por haber tomado la decisión de elegir la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria.
La SEAPA es una sociedad sin ánimo de lucro, con fines profesionales y científicos, que nació en abril de
1996 de la mano de profesionales de la enfermería cuyo ámbito de trabajo es la Atención Primaria.
Los miembros de la sociedad te invitamos a que consultes nuestra página web (www.seapaonline.org) para
conocer mejor los fines y actividades de la sociedad, constatando que desde la SEAPA trabajamos para y por
la comunidad. Actualmente, se está colaborando con el SESPA en diferentes comisiones de trabajo (lo que
nos ha convertido en un referente para la administración) y en nuestra página contamos con guías de ayuda
en consulta, documentos de interés profesional, cursos online, boletín de noticia, etc.
Para la SEAPA la familia constituye la principal fuente de salud, así como el elemento clave en la prestación
de cuidados y autocuidados. Por ello, desde los comienzos de nuestra andadura, hemos creído que es
necesario disponer de un profesional de enfermería con una formación amplia, que le permita actuar como
enfermera de familia y preocuparse de promover la salud de todos sus miembros, prevenir la enfermedad y
asesorar y educar a la familia en la prestación de cuidados. En la comunidad, esta enfermera va a actuar
mediante actividades de fomento, protección y educación sanitaria, que impliquen la participación de la
ciudadanía. Este profesional se ha visto reflejado en la creación de la especialidad de Enfermería Familiar y
Comunitaria, y en tan sólo dos años, vas a ser tú.
Dentro de la junta directiva de la SEAPA contamos con vocales de residentes de Enfermería Familiar y
Comunitaria. El apoyo a la Especialidad y a la consolidación de la misma como Categoría Profesional es uno
de nuestros objetivos prioritarios, porque entendemos que la especialización es el futuro en el que se tiene
que ver reflejada la enfermería comunitaria.
Desde la SEAPA te animamos a conocernos y a unirte a nosotros y para ello durante los dos años que dura el
periodo de residencia, te ofrecemos la inscripción como socio completamente gratuita y sin compromiso
de mantenimiento una vez finalizada tu formación (dicha inscripción la podrás realizar descargando el boletín
de inscripción en nuestra web y enviándolo por correo postal o por e-mail a la secretaría, indicando la
condición de EIR). Esperamos y deseamos poder cumplir con tus expectativas de calidad y que encuentres
en nosotros un apoyo durante tu periodo de residencia.
Recibe un cordial saludo:

JUNTA DIRECTIVA SEAPA
SEAPA. Sociedad miembro de FAECAP (Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria)
www.seapaonline.org
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