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La Fundación para el Desarrollo de la Enfermería 
(FUDEN) ha firmado un convenio con la 
Universidad Autónoma de Madrid para poner 
en marcha el Diploma en Formación Superior, 
en Actualizaciones en Enfermería Familiar y 
Comunitaria.

Una de las áreas de conocimiento dentro de la 
disciplina enfermera con más prestigio en el 
plano internacional por su constatada contribu-
ción a la mejora de la salud de la población es 
la atención familiar y comunitaria. Es una herra-
mienta básica y fundamental para conseguir el 
acceso a una vida saludable, centrando la acción 
de algunos profesionales sanitarios en la promo-
ción de la salud. 

El papel de los profesionales de enfermería es 
indiscutible en la aplicación de este nuevo abor-
daje de la salud de la población. Un modelo en 
el que prima una atención sanitaria no en las 
instituciones, sino en el contexto donde las per-
sonas desarrollan su vida, como son la familia y 
la comunidad. Es decir, una atención a las per-
sonas, incidiendo en la promoción de estilos de 
vida saludables. 

Unos profesionales de enfermería cualificados 
en la Atención Primaria son clave en los sistemas 
de salud, entendiendo por profesionales cualifi-
cados a enfermeros y enfermeras con un amplio 
conocimiento de:

El individuo, la familia y la comunidad 
de la que forman parte.

Los factores que intervienen y afectan 
a su salud.

Con este curso se pretende dar respuesta a este per-
fil profesional enfermero, ofreciendo a estos profe-
sionales herramientas que les permitan desarrollar 
las competencias necesarias para conformar esta 
figura en la atención de la salud de la comunidad.

Los estudiantes de posgrado que compatibilizan 
la actividad laboral con la formación precisan 
«productos formativos» con nuevas plataformas 
on-line, así como la posibilidad de disponer de una 
asistencia voluntaria a seminarios específicos. 
Este curso supondrá:

Una herramienta de acompañamiento forma-
tivo en el proceso de desarrollo profesional de 
enfermero general a experto en el área de aten-
ción de enfermería a la familia y la comunidad.

Una actualización y profundización en los 
conocimientos de atención de enfermería en 
la Atención Primaria de salud.

Una mejora del desempeño profesional de los 
enfermeros en el área de atención de enferme-
ría a la familia y la comunidad.

Para más información, consultar: http://www.fuden.es/
nav_fuden.cfm?ID_MENU=671

Fundación para el Desarrollo 
de la Enfermería
El departamento de cooperación de la Fundación para 
el Desarrollo de la Enfermería (FUDEN) tiene como 
objetivo lograr el reconocimiento de la salud como 
derecho humano fundamental en cualquier lugar del 
mundo, potenciando la labor de la enfermería como 
agente de desarrollo en el bienestar de las poblaciones. 
Tras diez años de experiencia, FUDEN Cooperación 
Enfermera trabaja en países de África, como Santo Tomé 
y Príncipe, Guinea Ecuatorial y Níger, y de América, 
como Cuba, Guatemala, República Dominicana, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua, Argentina y Bolivia, 
entre otros. Todo ello se completa en España con pro-
gramas de sensibilización social.
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