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La publicación de las habilidades de los enfermeros especialistas en enfermería de la 
comunidad y la salud pública (EEECSP) determina la necesidad de clarificar los modelos 
de intervención comunitaria que llevan al desarrollo de estas habilidades. El 
empoderamiento de la comunidad se identifica en las habilidades de lo Enfermero 
Especialista en Enfermería Comunitaria y Salud Pública publicadas en la legislación 
portuguesa. 

Objetivos 

Analizar la relación entre los conceptos de empoderamiento de la comunidad, 
enfermería comunitaria y modelos conceptuales, describiendo el estado actual del 
conocimiento en estas áreas. 

Metodologia 

Revisión de la literatura, utilizando como fuentes de búsqueda las bases de datos de la 
investigación científica: CIHNAL y Medline y Tesis de Maestría y Doctorado en 
Enfermería. 

Resultados 

Los enfermeros comunitarios tienen contextos que favorecen lo empoderamiento de la 
comunidad, pero con más evidencia en la dimensión intrapersonal y la interpersonal, 
dada la posición de lo enfermero hacia la comunidad con la perspectiva de la atención 
centrada a las personas y grupos1-4 

 

Los modelos conceptuales y teorías de enfermería sugieren la comunidad como contexto 
de las practicas, con lo que se refiere especialmente a mirar en el medio ambiente como 
factor  de influir en la salud del ser humano.5 

 
La definición de las competencias de los enfermeros especialistas en enfermería de la 
comunidad y la salud pública destaca la necesidad de clarificar los modelos de acercarse 
a la comunidad como un centro de atención en una perspectiva macrossistémica.5  
 
La evidencia indica la necesidad de promover el empoderamiento comunitario, teniendo 
en cuenta la necesidad de garantizar que la inversión económica en programas y 
proyectos de intervención comunitaria e garantizar la participación efectiva y el 
empoderamiento de los miembros de la comunidad.4 

 

Conclusiones 

De los resultados surge una interdependencia entre los conceptos de la enfermería 
comunitaria y el empoderamiento de la comunidad y la necesidad d el desarrollo del 
conocimiento en enfermería que promueve la comunidad como un cliente, en el punto de 
vista de macrosistema. 
Emerge desarrollar un modelo de práctica avanzada de enfermería promotor del 
empoderamento de la comunidad. 
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