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IX JORNADAS NACIONALES. ASOCIACIÓN ENFERMERÍA COMUNITARIA:
Educación para la salud, compromiso comunitario
INTRODUCCIÓN:

Servei d’Atenció Primària Delta del Llobregat

ASOCIACIÓN DE
ENFERMERÍA COMUNITARIA

La formación de futuros profesionales enfermeros debe reforzar el dominio de competencias en promoción de la salud comunitaria, constituyendo el Aprendizaje
Servicio (ApS) una modalidad de Trabajo Final de Grado (TFG) que desarrolla objetivos universitarios:
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docencia
investigación
transferencia
responsabilidad social
compromiso comunitario en el que se coordina la comunidad, la universidad y el centro de salud.

OBJETIVO GENERAL
✓Analizar la experiencia de colaboración entre profesionales clínicos y docentes en la formación de estudiantes a través de proyectos de AprendizajeServicio dirigidos a la comunidad, en el marco de realización del TFG.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
✓Identificar las debilidades/amenazas de la modalidad de TFG Aprendizaje–Servicio en intervenciones Centro de Salud-Comunidad.
✓Identificar las fortalezas/oportunidades de la modalidad de TFG Aprendizaje–Servicio en intervención Centro de Salud-Comunidad.
✓Determinar líneas de futuro de esta modalidad de aprendizaje.

METODOLOGÍA
.- Método: Investigación evaluativa mediante análisis DAFO.
.- Población diana: Cinco participantes: ✔ Tutora clínica del EAP Sta. Eulalia Sud
✔ Tutora clínica del EAP Begues
✔ ✔ Tutor y tutora del Trabajo Final de Grado
✔ Coordinadora de Aprendizaje-Servicio de la Universidad de Barcelona.
.- Captación: Una vez concluida la colaboración durante dos cursos académicos, se acuerda una reunión del grupo de profesionales y docentes.
.- Intervenciones: Sesión de discusión sobre el desarrollo de los proyectos: valoración de aprendizajes, servicio a lacomunidad y coordinación.
.- Fechas de inicio y finalización de la experiencia: Cursos académicos 2015/2016- 2016/2017
RESULTADOS

Debilidades

Fortalezas

Amenazas

Oportunidades
Líneas de Futuro
• Identificar necesidades comunidad:
demandas.
• Innovar en competencia docente.
• Potenciar la investigación.
• Sensibilizar en relación a la utilización de
las TIC.
• Generar conocimiento y reflexión.
• Potenciar el trabajo comunitario.

Imágenes ApS-TFG 2016-17
Escola Infermeria

CONCLUSIONES

1. Los proyectos de Aprendizaje-Servicio suponen un aprendizaje basado en el interés de estudiantes, profesionales y comunidad, que incluye
competencias comunitarias, docentes e investigadoras a adquirir en el Trabajo Final de Grado.
2. La comunidad es la protagonista y el eje vertebrador entre las entidades participantes, propiciándose su empoderamiento.
3. Es importante la implicación y el compromiso de la dirección de las instituciones que faciliten y promuevan los recursos necesarios para la realización
de proyectos de esta índole.
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