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2. Contextualización 
 

La asignatura de Enfermería Comunitaria II  pertenece al nivel 2 de  Salud Pública. 
El presente programa se imparte a los estudiantes de tercer curso de grado y 
proporciona los conocimientos básicos para el desarrollo profesional de la enfermera 
en el marco de la Atención Primaria. 

Responder a las necesidades y demandas en materia de salud de los individuos y 
grupos de la comunidad, constituye uno de los objetivos del modelo de Atención 
Primaria y un reto para los profesionales debido a su importancia como primer nivel 
asistencial del Sistema Nacional de Salud. Dicho objetivo hace necesaria la utilización 
de un método para la planificación y coordinación de las actividades a desarrollar, así 
como para la organización del trabajo en equipos interdisciplinarios que posibiliten dar 
respuesta eficaz y eficiente a estas necesidades. 

La inclusión de estos contenidos en la formación enfermera es de suma 
importancia ya que proporciona al estudiante los instrumentos operativos y 
metodológicos que, junto a las estrategias adecuadas, le permitirán desarrollar su 
trabajo con la   comunidad e intervenir como miembro activo y dinamizador en un 
equipo de salud. 

Asimismo, es necesario añadir aspectos básicos en el aprendizaje de la  
metodología  educativa en salud, ésta va a formar parte de todas las actividades que 
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se realizan en todos los ámbitos profesionales. El estudiante necesita del 
conocimiento, comprensión y desarrollo de habilidades específicas en este campo de 
actuación en la promoción de la salud. 

Comprendiendo  la promoción de la salud desde una  perspectiva más amplia, que 
no se limite al modelo tradicional patogénico de la enfermedad e incorpore elementos 
relacionados con el modelo salutogénico de la salud. 

La promoción de la salud constituye una estrategia fundamental que intenta  
capacitar al individuo para alcanzar un estado de salud y de bienestar óptimos, a 
través de actuaciones que mejoren los aspectos vinculados a los determinantes de la 
salud, entre ellos,  los estilos de vida y los entornos saludables. Informando, formando 
e implicando a la población sobre aspectos pertenecientes a la salud y la enfermedad, 
contribuyendo  a que ésta conserve o mejore su salud individual y comunitaria y 
elabore estrategias de participación comunitaria. 

Entendiendo e incorporando  los cambios en el paradigma relacionado con la 
salud, desde  un concepto de la salud como sinónimo de ausencia de enfermedad, 
hacia un concepto más integral, con una visión holística del ser humano (físico, 
psicológico, espiritual  y social), considerando  la salud como un concepto dinámico y, 
por tanto, cambiante a lo largo de nuestro ciclo vital y, desde un planteamiento  que 
considera básico el binomio bienestar / malestar y la capacidad de funcionamiento del 
ser humano. 

 
Para ello, creemos imprescindible, por una parte, que los alumnos conozcan las 

herramientas básicas para la planificación de la salud en el campo comunitario y los 
diferentes programas de salud utilizados en la Atención Primaria y, por otro, incluir los   
contenidos adecuados sobre los cuidados de enfermería a individuos, familia y 
comunidad , en la que se desarrollen contenidos teórico-prácticos sobre las funciones 
y competencias de la enfermera comunitaria en la consulta, visita domiciliaria y los 
diferentes grupos de la comunidad . Es importante que los estudiantes trabajen con el 
método de resolución de problema: Valoración (Patrones funcionales de salud y 
cuestionarios utilizados en APS),  los diagnósticos de enfermería más frecuentes en el 
medio comunitario, para que los sepan integrar   en la práctica asistencial, así como, 
las intervenciones y resultados de enfermería de las taxonomías  NIC y  NOC.  

Estos contenidos constituyen una continuación de la materia estudiada en los dos           
cursos anteriores, la salud y los factores que la determinan, el conocimiento 
epidemiológico de los problemas de salud, las enfermedades crónicas y de 
transmisión sexual,  que permitirá al estudiante al finalizar su formación en materia de 
enfermería comunitaria tener una visión integral de la salud humana y capacidad de 
intervención sobre la misma. 

 
3. Requisitos. 
 
Es necesario que el/la alumno/a tenga conocimientos de las asignaturas de 

Epidemiología y Bioestadística, Habilidades Sociales y de Comunicación  e Información 
en Enfermería, Farmacología, Nutrición y Dietética, Enfermería Comunitaria I. 
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Se relaciona con los contenidos presentes en las materias de Grado de Enfermería: 
 
Fundamentos de Enfermería. Ciencias Psicosociales en la Salud y la Enfermedad.  

Enfermería Médico-Quirúrgica I y II. Enfermería en Salud Mental y Psicopatología.  
 
4. Competencias y resultados de aprendizaje. 
 
4.1 Básicas y Generales. 
 

CT2 -  Resolución de problemas. 
 

CT13 - Razonamiento crítico 
 

4.2 Especificas 
 
CE22 - Dirigir, evaluar y prestar los cuidados integrales de enfermería, al individuo, la 
familia y la comunidad 
 
CE23 - Capacidad para describir los fundamentos del nivel primario de salud y las 
actividades a desarrollar para proporcionar un cuidado integral de enfermería al 
individuo, la familia y la comunidad. Comprender la función y actividades y actitud 
cooperativa que el profesional ha de desarrollar en un equipo de Atención Primaria 
de Salud. Promover la participación de las personas, familia y grupos en su proceso 
de salud-enfermedad. Identificar los factores relacionados con la salud y los 
problemas del entorno, para atender a las personas en situaciones de salud y 
enfermedad como integrantes de una comunidad. Identificar y analizar la influencia 
de factores internos y externos en el nivel de salud de individuos y grupos. Aplicar los 
métodos y procedimientos necesarios en su ámbito para identificar los problemas de 
salud más relevantes en una comunidad. Analizar los datos estadísticos referidos a 
estudios poblacionales. Identificando las posibles causas  
 

 
 

5. Contenidos. 
 

  Identificación de los problemas nutricionales de mayor prevalencia y seleccionar las 
recomendaciones dietéticas adecuadas. Conocimiento y aplicación de los principios que 
sustentan los cuidados integrales de enfermería. Dirección, evaluación y prestación de 
los cuidados integrales de enfermería, al individuo, la familia y la comunidad. Descripción 
de los fundamentos del nivel primario de salud y las actividades a desarrollar para 
proporcionar un cuidado integral de enfermería al individuo, la familia y la comunidad. 
Comprensión de la función y actividades y actitud cooperativa que el profesional ha de 
desarrollar en un equipo de Atención Primaria de Salud. Promoción de la participación de 
las personas, familia y grupos en su proceso de salud-enfermedad. Identificación de los 
factores relacionados con la salud y los problemas del entorno, para atender a las 
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personas en situaciones de salud y enfermedad como integrantes de una comunidad. 
Identificación y análisis de la influencia de factores internos y externos en el nivel de 
salud de individuos y grupos. Aplicación de los métodos y procedimientos necesarios en 
su ámbito para identificar los problemas de salud más relevantes en una comunidad. 
Análisis de los datos estadísticos referidos a estudios poblacionales, identificando las 
posibles causas de problemas de salud. Educación, facilitación y apoyo de la salud y el 
bienestar de los miembros de la comunidad, cuyas vidas están afectadas por problemas 
de salud, riesgo, sufrimiento, enfermedad, incapacidad o muerte. 

 
Esta asignatura consta de tres unidades temáticas: 
 

 UNIDAD TEMÁTICA I: Marco general, metodología e instrumentos  
para la Atención Primaria de Salud.   

 

 UNIDAD TEMÁTICA II: Programas de salud. 
 

 UNIDAD TEMÁTICA III: Educación para la salud. 
 

UNIDAD TEMÁTICA I: MARCO GENERAL, METODOLOGÍA E  INSTRUMENTOS 
PARA  LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD. 

RESULTADOS APRENDIZAJE:  

El /la alumno/a 

1.-  Conoce las características de la comunidad 

 

2.- Justifica la necesidad de la participación comunitaria. 

 

3.- Explica la metodología para la realización Atención Primaria Orientada a la 
Comunidad (APOC). 

 

CONTENIDOS: 

 
TEMA 1: La atención comunitaria. 
 

1.1.- Concepto de comunidad. 
1.2.- Elementos esenciales de la comunidad  y utilidad de su  conocimiento.  
1.3.- Tipos de Comunidad 
1.4.- Participación comunitaria.  
1.5.- Estrategias de participación comunitaria.  
1.6.- Aproximación al conocimiento del estado de salud de la comunidad  
1.7.- Priorización de los problemas de salud. 



 
 

 

 

 

 

Vicerrectorado de Profesorado y 
Ordenación Académica 

TEMA 2: La familia como unidad de atención en salud comunitaria 
 
 2.1.- Necesidades de atención a la familia. 

2.2.-Definición, funciones y clasificación de la familia 
2.3.- Tareas desarrollo de la familia y ciclo vital. 

    2.5.- La Familia y la salud 
2.6.- Familia de riesgo y situaciones de crisis de la familia. 

    2.7.-Valoración de la familia 
 

 
UNIDAD TEMÁTICA II: PROGRAMAS DE SALUD. 
 
RESULTADOS APRENDIZAJE 

   
 El /la alumno/a: 
 

1.- Identifica las características fundamentales de los diferentes grupos de edad y 
las repercusiones sobre las manifestaciones de salud. 

  

2.- Identifica las intervenciones básicas a desarrollar con el individuo, familia y 
comunidad en los diferentes programas de salud. 

 

3.- Determina el tipo de información necesaria para las actuaciones de enfermería 
en los diferentes programas de salud. 

 

4.- Conoce  los protocolos de seguimiento de pacientes crónicos en la consulta de 
Enfermería. 

 

5.-  Identifica los principales diagnósticos  de enfermería y las actuaciones 
oportunas para  los distintos grupos de edad. 

 
CONTENIDOS: 
 
TEMA 3: Programa de actividades preventivas y promoción de la salud. 
 

3.1.-Definición de promoción de la salud y determinantes de salud  
3.2.- Modelo salutogénico  
3.3.- Sistemas de salud o de enfermedad  

    3.4.- Tipos  de actuación en la promoción de la salud  
    3.5.- Estrategias para la promoción de la salud  
   3.6.- Modelo biomédico y promoción de la salud  
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3.7.- Las actividades de prevención y promoción de la salud en la atención   
primaria.  

    3.8.- Actividades de Counselling 
3.9.- Programa de actividades preventivas y de promoción de la salud (PAPPS 

         
 

   TEMA 4: Atención de enfermería en la HTA. 
 

4.1.- Cuándo se puede diagnosticar Hipertensión Arterial 
4.2.- Condiciones para una toma correcta Presión Arterial 
4.3.- Monitorización ambulatoria de la presión arterial (MAPA) y Automedida de la 
4resión arterial en domicilio (AMPA). 
4.4.- Captación paciente HTA en el Centro de Salud 
4.5.- Criterios de clasificación HTA 
4.6.- Consulta de enfermería paciente HTA: Primera consulta. Consultas sucesivas 
4.7.- El ejercicio en el enfermo hipertenso 
4.8.- Alimentación enfermo hipertenso 
4.9.- Tratamiento farmacológico. 

 
   TEMA 5: Atención de enfermería Diabetes Mellitus. 
  

 5.1.- Definición diabetes 
5.2.- Epidemiologia: Prevalencia, incidencia, morbilidad y mortalidad. 
5.3.- Cuáles son los criterios diagnósticos de la Diabetes.  
5.4.- Tratamiento diabetes 
5.5.- Consulta de enfermería paciente diabético: Primera consulta. Consultas 
sucesivas 
5.6.- El ejercicio del enfermo diabético 
5.7.- Alimentación enfermo diabético 
5.8- Tratamiento farmacológico diabético: Farmacos orales e insulina 
5.9.- Cuidado de los pies 
5.10.- Prueba Doppler 

 
TEMA 6: Atención de enfermería en las Dislipemias 
 

 6.1.- Lipoproteínas 
6.2.- Dislipemias y clasificación 
6.3.- Síntomas de las dislipemias 
6.4.- Pruebas para la detección de las dislipemias 
6.5.- Captación paciente con dislipemias 
6.6.-Tratamiento de las dislipemias 
6.7.- Consulta de enfermería paciente dislipemico: Primera consulta. Consultas 
sucesivas 
6.8.- Dieta hiperlipemias 
6.9.- Fármacos utilizados en las Dislipemias 
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   TEMA 7: Atención de enfermería en la Obesidad. 
 

7.1.- Concepto de obesidad 
7.2.- Clasificación de la  obesidad 
7.3.- Valoración del exceso de grasa y peso 
7.4.- Aspectos claves a considerar relacionado con el tratamiento del paciente 
obeso 
7.5.- Criterios para prevenir e identificar al paciente que debe perder peso 
7.6.-  Captación paciente obesa 
7.7.- Consulta de enfermería en la obesidad 
7.8.- La dieta en la obesidad 
7.9.- El ejercicio en la obesidad 
7.10.- Tratamiento farmacológico 
7.11.-Cirugía Bariátrica 
7.12.- Programas educativos. 

 
TEMA 8: Atención de enfermería en la limitación crónica al flujo aéreo. 

  
 Parte I: Atención de enfermería: EPOC 
 

8.1.1.- Limitación crónica al flujo aéreo 
8.1.2.- Espirometria forzada 
8.1.3.- Flujo espiratorio máximo (FEM) o Peak Flow Meter (PFM) 
8.1.4.- Gasometría arterial 
8.1.5.-Enfermedad obstructiva crónica (EPOC) 
8.1.6.- Seguimiento enfermería EPOC 
8.1.7.- Educación respiratoria 
8.1.8.-Programas de rehabilitación pulmonar 
 
Parte II: Atención de enfermería: Asma 
 
8.2.1.- Asma: Definición y síntomas 
8.2.2. Clasificación del asma 
8.2.3.- Prick Test 
8.2.4.- Tratamiento farmacológico del asma 
8.2.5.-Seguimiento enfermería paciente asmático. 
18.2.6.- Medidas para evitar desencadenantes 

 
   TEMA 9: Atención de enfermería al anciano. 
 

 9.1.- Perfil sociológico mayor de 65 años en España 
9.2.- Clasificación del anciano 
9.3.- Anciano frágil o de alto riesgo 
9.4.- Valoración geriátrica global (VGG) 
9.5.- Medidas de prevención y promoción de la salud 
9.6.- Cuidados básicos al anciano 
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9.7.- Síndrome inmovilizado en el anciano 
 
 
   TEMA 10: Atención de enfermería al paciente terminal. 
 

 10.1.- Enfermedad en fase terminal 
10.2.- Cuidados paliativos 
10.3.- La enfermera y los cuidados paliativos 
10.4.- Aspectos psicológicos relacionados con el enfermo en fase terminal 
10.5.- La comunicación con el paciente y su familia 
10.6.- Valoración del paciente 
10.7.- Atención a los problemas frecuentes paciente terminal 
10.8.- Tratamiento del dolor 
10.9.- Alimentación 
10.10.- Deterioro del patrón del sueño 
10.11.- Tratamiento de síntomas digestivos 
10.12.- Tratamiento de síntomas respiratorios 
10.13.- Cuidados de la boca 
10.14.- Deterioro de la integridad cutánea 
10.15.- Úlceras neoplásicas 
10.16.- Atención a la familia 
10.17.- Fase final: agonía 
10.18.- proceso de Duelo 

 
UNIDAD TEMÁTICA III: EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
 
RESULTADOS APRENDIZAJE 

 

   El /la alumno/a: 
 

1.- Conoce los fundamentos de la educación para la salud. 
 
2.- Identifica las distintas formas de proceso de educación para la salud. 
 
3.- Define los distintos roles de los agentes de educación para la salud. 
 
4.- Define estrategias de intervención en educación para la salud a nivel 
individual  y grupal. 
 
5.- Conoce las técnicas pedagógicas más utilizadas en educación para la salud. 
 
6.-. Identifica las características de la dinámica de grupos. 
 
7.- Conocer las técnicas de enseñanza utilizadas en la dinámica de grupos. 
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8.- Identifica los elementos relacionados con los  programas de educación para la 
salud orientada a la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y su 
cuidado. 

 
CONTENIDOS: 
 

TEMA 11: La educación para la salud. Campos de acción de la educación para la 
salud. 

 
 11.1.- Concepto de educación para la salud 

11.2.- Campos de actuación en EpS 
11.3.- Fuentes de EpS 
11.4.- Educador para la salud 
11.5.- La enfermera como educadora de salud 

 
   TEMA 12: Métodos pedagógicos. 
 

 12.1.- Metodología educativa 
12.2.- Principio metodológicos 
12.3.- Sesión magistral. Guía didáctica. 
12.4.- Otros métodos pedagógicos 

 
6. Metodología y plan de trabajo. 

 
La metodología docente a utilizar será de tipo  activo-participativa: 
 

- Clases  magistrales participativas, con el apoyo de medios audio-
visuales. 

- Discusiones de grupo dirigidas al análisis crítico de: los sistemas de 
atención a la salud, la participación comunitaria, las necesidades de la 
población en materia de salud, la información publicada referida a estos temas, 
la consulta de  enfermería. 

- Estudios de casos: sobre valoración y diagnósticos individuos y 
familiares. 

- Tutorías: para seguimiento de trabajos. 
 

Plan de trabajo: 

 
El alumno/a al inicio del periodo de clases tiene la posibilidad de elegir entre dos 
itinerarios formativos: 
 
Itinerario A:  
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TRABAJO 

PRESENCIAL 

 
TRABAJO 

NO 
PRESENCIAL 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Temas 

 
 
 
 
 

Horas 
Totales 

 
 
 
 
 

Clase 
Espo- 
sitiva 

 
 

Prácti-
cas 
de 

aula/ 
Semi-
narios/ 
Talle-
res 

Prácti-
cas 
de 

Labo-
rato- 
río/ 

campo/ 
aula de 
infor-

mática/ 
aula de 
idiomas 

 
 Prác 
Ticas 
Clíni-
cas 

Hospi
talaria

s 

 
 
 
 

Tuto- 
rías 
Grup
ales 

 
 
 
 

Prác-
ticas 

Exter-
nas 

 
 
 
 

Sesio
- 

nes 
de 

Evalu
ación 

 
 
 
 
 

Total 

 
 
 

Tra-
ba-
jo 
 

Gru
-po 

 
 
 

 
 
 

Tra-
bajo 

 
Autó- 
no- 
m o 

 
 
 
 

T 
O 
T 
A 
L 

 
TOTAL 

 

 
60 

 
50 

 
4 

 
2 

  
2 

  
2 

  
10 

 
80 

 
150 

 
 
 
 

MODALIDADES Horas % Totales 

Presencial 

Clases Expositivas  50 33.4 

  60 
(40%) 

Práctica de aula / Seminarios 
/ Talleres 

4 2.7 

Prácticas de laboratorio / 
campo / aula de informática / 
aula de idiomas 

2 1.3 

Prácticas clínicas 
hospitalarias 

  

Tutorías grupales  2 1.3 

Prácticas Externas   

Sesiones de evaluación 2 1.3 

No 
presencial 

Trabajo en Grupo 10 6.7    90 
(60%) Trabajo Individual 80 53.3 

 Total 150 

 
 
100 

 
 
 

  150 
(100%) 
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El alumno/a se compromete mediante acuerdo por escrito a asistir a 100 % de las clases 
expositivas y actividades presenciales de PA / PL / TG, pruebas virtuales y  elaboración de todos 
los trabajos programados para la asignatura.  

 
 Itinerario B: 
 

      El alumno/a que elija esta modalidad tiene a su disposición el Aula Virtual que le permite el 
seguimiento de las actividades de la asignatura online, estará exento de todas las actividades 
presenciales programadas (Clases expositivas. PA, PL y TG) y las pruebas virtuales. Para 
superar la asignatura deberá realizar un examen final. 

 
7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes. 

 
Itinerario A: 
 
     La evaluación se centrara en un examen final (65 %) de la nota y la participación en 
actividades y trabajos realizados (35 %), con lo que el /la alumno/a puede obtener el 100 % de la 
nota. 
     Para poder hace media es obligatorio obtener una nota mínima en cada uno de los dos 
apartados de cinco sobre diez. 
 
Criterios: 
 

ACTIVIDAD CRITERIO INSTRUMENTO PESO 

Asistencia a clases expositivas, 
PA/PL/TG y participación activa, el 
mínimo permitido será del 80 %.  

Verificación. Control asistencia 
  

7 % 

Realización trabajo Grado de cumplimiento y 
elaboración  

Escala de evaluación 20 % 

Pruebas virtuales (100%) Grado cumplimiento  
 

Escala de evaluación 3  % 

Examen final Presentación  Escala de evaluación 70 % 

TOTAL   100 % 

 
  
 
Itinerario B 
 
La evaluación se centrará en un  examen final mediante una  prueba escrita de todos los 
contenidos establecidos en la guía docente. La nota de la prueba escrita supone el 100 de la nota 
final. 
 
Criterios de las pruebas escritas (Itinerarios A y B) 
 
Está prueba podrá constar de preguntas de respuesta múltiple, preguntas cortas, preguntas a 
desarrollar. 
 
Prueba tipo Test: 
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La evaluación de conocimientos adquiridos mediante el test de preguntas con opción múltiple, 
será corregida mediante la fórmula:  
    
                               Errores 
    Aciertos - --------------- 
                                  N-1 
Nota = ---------------------------------- x 10     (N = Nº de opciones de respuesta) 
             Nº preguntas del test 
 
Para las preguntas de desarrollo: 
 
 - Adecuación y exactitud de las respuestas a las preguntas formuladas 
 - Profundidad de la argumentación teórica para justificar las respuestas 
 - Capacidad de síntesis 
 - Correcta utilización del lenguaje 
 - Ausencia de faltas de ortografía o de síntesis 
 
 
Nota:  
 
Este sistema de evaluación queda abierto a las modificaciones pertinentes con respecto a la 
forma en que se hayan  desarrollado el programa y los trabajos. 
 

 
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria. 

 
A.- Recursos: Aula virtual 

 
B.- Bibliografía básica: 

 
Caja López, C. Pisa, R.M. Enfermería Comunitaria III. Edit.: Masson Salvat Enfermería 
 
Gordon, M Diagnóstico Enfermero. Edit. Mosby / Doyma 

. 
NANDA. Diagnóstico Enfermero. Edit. Harcourt 
  
Colomer Revuelta, C. Promoción de la salud y cambio social. Ed. Masson 
 
Greene L. W. et. al. Educación para la salud. Edit Interamericana. 
 
 Martín Zurro, A. et al. AtenciónPrimaria. Edit. Mosby/ Doyma 
 
Mazarrassa et.al. Salud Pública y Enfermeria Comunitaria. Edit. Interamercana 

  
Orlich et. al. Técnicas de enseñanza. Edit Limusa 
 
Ortega, R. Medicina del Ejercicio Físico y del Deporte para la Atención a la Salud. Edit. Díaz 
Santos. 

 
Perea Quesada, R. et al. Promoción y EpS. Tendencias innovadoras. Ed. Díaz Santos 
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Ramos Calero, E. Enfermería Comunitaria: Métodos y Técnicas. Edit. DAE, S. L. 
 
Rochon, A. Educación para la Salud. Guía práctica para realizar un proyecto. Edit Masson 
 
Sanchez Moreno,  A.Enfermería Comunitaria III. Edit. Interamericana 
  
SEMFYC. Cuidados Paliativos. Edit. Asta Médica 
 

 
C.- Bibliografía Complementaria 
 
 
Antón Nardiz Mª V. Enfermería y Atención Primaria de Salud. Edit. Diaz Santos S.A. 
 
Atkinson- Murria. Guía clínica para la planeación de cuidados. Edit.  Interamericana 
  
 

Conte,l J.C. et. al.Atención Domiciliaria. Edit. Springer 
 
Contreras, E.et.al. Planes de Cuidados Enfermeros Estandarizados en A.P. Edit. Servicio 
Andaluz de Salud 

 
Costa, M. Salud Comunitaria. Edit. Martínez Roca 
 
Gervás, J, et.al. Los Sistemas de Registros de la A.P.S. Edit. Díaz Santos 

 
Gómez Sancho, M. Cuidados Paliativos: Control de Síntomas. Edit. Asta Médica. 

 
López  Martín, I. Atención Domiciliaria. Edit. Interamericana 
 
Sánchez Moreno,A.  Actuaciones en Enfermería Comunitaria. Sistemas y Programas. Edit. 
McGraw_Hill. 
 
Pineaut. R.  La Planificación Sanitaria. Edit. Masson 
 
Skidmore. Roth, J. Enfermería en Atención Domiciliaria. Edit. Harcourt 
 
Turabian, J.L. Participación Comunitaria. Edit. Díaz Santos 
 

 
D.- Páginas Web: 

 
 ASOCIACIONES DE ENFERMERÍA: 
 

Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria. (FAECAP): 
http://www.faecap.com/ 

 
 Sociedad de Enfermería de Atención Primaria (SEAPA): http://www.seapaonline.org 
 

http://www.faecap.com/
http://www.seapaonline.org/
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Asociación Enfermería Comunitaria (AEC): http://enfermeriacomunitaria.org/web/ 
 

Sociedad de Enfermería Comunitaria de Euskadi (EFEKEZE):  
http://www.efekeze.com/es/ 
 
Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerentológía:  
http://www.arrakis.es/~seegg/ 
 
Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento de Úlceras por Presión y Heridas 
Crónicas. http://www.gneaupp.es 
 

ENLACES DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA 

North American Nursing Diagnosis Association (NANDA). http://www.nanda.org/ 

Clasificación Internacional de la práctica de Enfermería . (Proyecto CIPE). 

http://www.icn.ch/es/pillarsprograms/international-classification-for-nursing-practice-icnpr/ 

Asociación Nacional de Taxonomía y Diagnósticos de Enfermería (AENTDE). 

http://www.aentde.com/ 

Red enfermería. http://www.activalia.com/ 

SOCIEDADES MÉDICAS 

Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. http://www.semfyc.es/es/ 

Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria. http://www.aepap.org/ 

Asociación Española de Pediatría. http://www.aeped.es/ 

 
PÁGINAS DE INTERÉS ATENCIÓN PRIMARIA 
 
Fisterra. http://www.fisterra.com/ 
 
Portal sobre el Asma. Respirar. http://www.respirar.org/ 
 
ConvaTec, grupo Bristol_Myers Squibb: Cuidado de Ostomías y Heridas. 
http://www.convatec.es/es/cvtes-homees/cvt-home/0/home/0/392/0/default.html 
 
“A pie de Barrio”. Red social de Promoción Salud. 
http://www.apiedebarrio.es/v_juventud/apartados/apartado.asp?te=5249 
 
 
INSTITUCIONES 
 
Organización Mundial de la salud (OMS). http://www.who.int/en/ 

http://enfermeriacomunitaria.org/web/
http://www.efekeze.com/es/
http://www.arrakis.es/~seegg/
http://www.nanda.org/
http://www.nanda.org/
http://www.geocites.com/Athens/Forum/cipe1.html
http://www.icn.ch/es/pillarsprograms/international-classification-for-nursing-practice-icnpr/
http://www.ub.es/aentde
http://www.aentde.com/
http://www.activalia.com/usuarios/redenfermeria
http://www.activalia.com/
http://www.semfyc.es/es/
http://www.aepap.org/
http://www.fisterra.com/
http://www.respirar.org/
http://www.convatec.es/es/cvtes-homees/cvt-home/0/home/0/392/0/default.html
http://www.apiedebarrio.es/v_juventud/apartados/apartado.asp?te=5249
http://www.who.int/en/
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Ministerio de Sanidad y consumo. http://www.msc.es/ 
 
 
PAGINAS DE INTERES PARA ENFERMERÍA 
 
Enfersalud. http://www.enfersalud.com/index.php 
 
Enfermería21. http://www.enfermeria21.com/ 
 
Vademécum Internacional. http://vademecum.medicom.es/ 
 
Vacunas. http://www.todosvacunados.com/ 
 
Libros gratis online. http://www.medicinainformacion.com/index.html 
 
Esteve. Herramientas prácticas en alimentación.  
 
REVISTAS: 
 
Enfermería Comunitaria Digital. http://www.index-f.com/comunitaria/revista.php 
 
 
BASES DE DATOS 

PubMed 

Cuida Seek 

Buscamed 

Buscasalud 

Med Mark 

Med Hunt 

Hardin MD 

YoYsearch (Portal con diez grupos de búsqueda) 

Dirpedia (Directorio Web combinado con wikipedia) 

 

BASES DE DATOS ESPECIFICOS  ENFERMERÍA 

Cuiden actualidad. http://www.doc6.es/index/ 

http://www.msc.es/
http://www.enfersalud.com/index.php
http://www.enfermeria21.com/
http://vademecum.medicom.es/
http://www.todosvacunados.com/
http://www.medicinainformacion.com/index.html
http://www.index-f.com/comunitaria/revista.php
http://www.aepap.org/guiapubmed.htm
http://www.cuidaseek.com/
http://www.buscamed.com/
http://www.buscasalud.com/
http://www.medmark.org/
http://www.hon.ch/MedHunt
http://www.lib.uiowa.edu/hardin/md
http://www.yoysearch.com/
http://www.dirpedia.com/
http://www.doc6.es/index
http://www.doc6.es/index/
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Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. (CINAH) 

Base de Datos para la Investigación de Enfermería. (BDIE) 

Base de Datos de Documentación Médica Española (DOCUMED) 

CompludoC  

 

http://www.cinahl.com/
http://www.isciii/investen/bdie
http://www.uv.es/~docmed/documed/documed.html
http://www.ucm.es/BUCM/complu/menu.htm

