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Introducción 
Día mundial de la enfermería de 2016, en los centros de AP del SSIBE:   
  



Objetivos e hipótesis 
Objetivo principal: 

Analizar el grado de conocimiento que tienen la población atendida en los centros de AP de SSIBE, 

acerca de las competencias de la enfermera de AP. 

Objetivos específicos: 

·  Analizar factores asociados al grado de conocimiento 

·  Valorar el conocimiento general de la labor de enfermería 

·  Valorar el conocimiento sobre la autonomía de enfermería 

·  Valorar el conocimiento sobre el funcionamiento de la consulta de enfermería 

Hipótesis: 

La visión que tiene la sociedad sobre enfermería no corresponde con su rol profesional. 
 



Diseño y métodos 
Tipo de estudio: Transversal 
 
Ámbito: AP de SSIBE (87.010 asignados) 
 
Población estudio: Población asignada, atendida y acompañantes en el SSIBE     18 años. 
  
Criterios de exclusión: 
- Deterioro cognitivo significativo (RM, demencias, trastorno mental grave, etc.)   
- Dificultad idiomática.   
- No querer participar en el estudio.   
 
Muestra: N=276 para estimar con una confianza del 95%, una precisión del 6% y un porcentaje 
poblacional estimado de 50 %. 
 



 Variables dependientes: 
 Los conocimientos 
 
 Variables independientes: 
 Las sociodemográficas 

Métodos de recogida y registro de 
datos: encuesta autoadministrada 
  
Análisis estadístico:(SPSS) 
- descriptiva univariada: frecuencias 
- descriptiva bivariada: odds ratio (OR) 
y razón de probabilidad (RP), con un 
intervalo  de confianza del 95% 
 
Aspectos éticos y legales: 
• RGPD- julio 2018. 
• Comité investigación.  
 
 

 

 



Resultados 
 Variables sociodemográficas 





-RP: 1,9(1,49-2,43) 



Conclusiones 

 
 Alto desconocimiento, 71%. 

 
 El desconocimiento es el doble en los CAP que en 

los consultorios 
 

 Es necesaria la divulgación y visibilización de la 
enfermera de AP 
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