Sobre la creación del Grupo 40+ Iniciativa Enfermera
1. Introducción
La profesión enfermera en España vive de manera crónica una serie de circunstancias,
adversas en su mayoría, que vienen definiendo un panorama caracterizado en los
diferentes ámbitos por diversas cuestiones que vamos a tratar de abordar
someramente en los siguientes apartados:






La enfermera encargada de los cuidados.
La gestión de los servicios.
La docencia de enfermería
La representación colectiva.
Las amenazas presentes.

Para tratar estos aspectos, los componentes del Grupo 40 Enfermeras y Universidad
proponen el establecimiento de un nuevo equipo que trate estos problemas, plantee
alternativas de futuro y promueva la difusión eficaz de las mismas en los diversos
ámbitos sociales y profesionales, con la finalidad de generar opinión e influenciar la
toma de decisiones que afectan a la profesión enfermera y a su aportación al cuidado
de la comunidad.

2. Análisis de la situación
2.1.
La enfermera encargada de los cuidados vive condicionada por cuestiones
externas, relacionadas con el sistema sanitario y la atribución de roles
competenciales limitados y también por cuestiones internas que derivan, en
muchos casos, de factores externos pero que tienen distinto ámbito de abordaje y
solución y, por ese motivo, vale la pena plantear de forma separada.
Entre las cuestiones externas hay que destacar que su presencia está condicionada
por la no institucionalización de los cuidados y por la invisibilidad de su aportación
a la salud y el bienestar de los ciudadanos; la posición subordinada en el ejercicio a
otras profesiones; la problemática laboral compleja, con incremento progresivo del
desempleo o del empleo precario; lo exiguo de las plantillas; las malas condiciones
de trabajo; la escasa retribución y reconocimiento de la empresa en relación con la
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complejidad y responsabilidad asumida; las limitadas ofertas de formación
continuada adecuada al desempeño.
Entre los factores internos, se observa1 que el colectivo enfermero considera que
existe poca autoestima y una falta de valoración de lo que hace. Hay una baja
identificación del valor asociativo y sus consecuentes efectos de falta de cohesión
profesional, con un escaso reconocimiento de referentes. Existe dificultad a la hora
de identificar y asumir tanto responsabilidades propias que van más allá de lo que
se realiza habitualmente como de hacerse cargo de funciones que no se atribuyen
específicamente a las enfermeras para las que están totalmente capacitadas por su
formación y experiencia (competencias de coordinación, de investigación, etc.)
2.2. La gestión de los servicios en todos sus niveles tiene sus propios aspectos y
características, relacionadas con las circunstancias anteriores, que se traducen en
escaso reconocimiento a la labor gestora enfermera; dependencia de líneas
políticas y económicas que, en ocasiones, tienen poco que ver con la dignidad y
calidad de los cuidados enfermeros y que limitan claramente la toma de
decisiones; la normativa dispersa y a veces contradictoria; la confinación de las
gestoras enfermeras en unas labores puramente administrativas y con lejanía de
los cuidados y del personal a su cargo; los sistemas de selección poco vinculados
con la capacidad probada y la formación adecuada. Las dificultades y trabas de
acceso a cargos de alta responsabilidad por criterios de capacidad y mérito
(direcciones generales, secretarías…) es otra de las barreras con las que se
encuentran las enfermeras en el ámbito de la gestión, a pesar de contar con
idéntica titulación y en muchas ocasiones mucha más experiencia y aptitudes que
cualquiera de quienes finalmente acceden a estos puestos en base a la
disciplina/profesión a la que pertenecen.
2.3. La docencia observa amenazas a su afianzamiento como disciplina universitaria:
la escasez de profesorado enfermero debido fundamentalmente a la dificultad de
los Centros, especialmente de los públicos, para hacer ofertas de trabajo que
resulten atractivas a las enfermeras; el arduo camino, muchas veces
injustificadamente complicado, que debe hacerse para el acceso a las plazas de
profesor; la tendencia actual de la universidad española a valorar más la
investigación que la excelencia en la enseñanza; la inadecuación u obsolescencia de
algunos planes de estudio; las rígidas normas administrativas supuestamente
impuestas por las orientaciones europeas; las directrices actuales de concentración
de centros, que llevan a la inclusión de las facultades de enfermería en las de
medicina, con diferentes niveles de autonomía; la falta de un diálogo constructivo
entre docentes de las distintas facultades que afiance el pensamiento y produzca
sinergias para el desarrollo disciplinar; la falta de comunicación entre la
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universidad y la sociedad en general y muy en particular de las facultades de
enfermería con las organizaciones socio-sanitarias y sus profesionales.
Existe una progresiva mercantilización de la universidad que, en muchas ocasiones,
sitúa al estudiante exclusivamente como producto a colocar laboralmente en el
sistema sanitario2, no realizándose las suficientes estrategias de seguimiento,
apoyo y motivación que permitirían identificar, formar y promocionar futuros
líderes profesionales, docentes e investigadores. Esta mirada reduccionista anula
también la diversidad de posibilidades que las enfermeras tienen para poder
ejercer por cuenta propia, aportando elementos de innovación y haciéndose cargo
de ámbitos más amplios del cuidado y participando en los espacios de toma de
decisiones de las políticas públicas.
2.4. A nivel colectivo, la representación “oficial” de las enfermeras está
encomendada legalmente a los colegios profesionales, órganos que se
caracterizan, de manera general, por su rígida y autoritaria estructura, falta de
transparencia y objetivos poco claros. Ello hace que, pese a su importancia como
elementos de cohesión y representatividad profesional, se haya producido a lo
largo de los años una auténtica desafección de las enfermeras hacia estas
estructuras colegiales que, en todo caso, son la voz oficial y legal ante las
autoridades y la sociedad. A ello hay que añadir la falta de definición de
planteamientos de futuro claros por parte de los diferentes órganos enfermeros de
representación (sindicatos, colegios, sociedades científicas…) que conduce a
distorsiones en el planteamiento de aspectos científicos, docentes y laborales.
2.5. De manera general, se perciben amenazas para la profesión enfermera en la
tendencia a abandonar las competencias sobre cuidados básicos
(fundamentalmente bienestar, higiene y alimentación, conocimientos en salud,
acompañamiento en la enfermedad) que hacen que se pierdan en favor de otros
colectivos que las asumen, habiéndose delegado por las propias enfermeras la
completa responsabilidad de las mismas, no solo de las actividades derivadas de
ellas. También existe una tendencia a emplear cada vez más máquinas inteligentes
para reemplazar actividades habituales3, 4, y es cada vez más patente inclusión de
otros trabajadores en los equipos de atención (trabajadores sociales,
farmacéuticos 5, psicólogos, auxiliares “especializadas”) realizando labores que
hasta el momento habían sido desempeñadas con éxito por las enfermeras.
Todo ello produce un desvanecimiento de las “fronteras” tradicionales de la acción
profesional, que, en ocasiones, sitúa las responsabilidades de las enfermeras en
“tierra de nadie” y el cuidado en “tierra de todos”. Estas amenazas presentes
deberían provocar un esfuerzo de mirada hacia el futuro predecible, en el que
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probablemente las enfermeras tendrán que afrontar su trabajo en entornos
totalmente diferentes de los actuales, con nuevas formas de enfermar y morir,
nuevos conceptos de bienestar, salud y atención a la misma que han de tener
cabida tanto en el futuro ejercicio como en la enseñanza y la gestión, fomentando
de forma decidida la capacidad de innovación que podemos tener las enfermeras6.
La tendencia a un incremento progresivo en la demanda en cuidados no puede
justificar en sí misma que el incremento de enfermeras sea proporcional (por
cuestiones obvias de eficiencia) pero sí se tienen que liderar los programas,
proyectos, procesos… que se encarguen de dar respuesta a dichas demandas7 y
participar directamente en la toma de decisiones y en la elaboración de las
políticas8.
No son estos problemas exclusivos de la profesión enfermera en España, casi todos
los países presentan similares circunstancias, si bien en España parecen agravadas.
Por poner un ejemplo de gestión, la razón médico/enfermera per capita es de
1:1,4, cifra que se duplica e incluso triplica en países de nuestro entorno9. La
situación del ejercicio profesional y sus consecuencias está bien explicada en
muchas de sus vertientes en el estudio realizado por el RN4CAST 10, 11. Se tiende al
racionamiento en lugar de a la racionalización y en ese equilibrio siempre acaban
siendo reducidos los puestos de enfermeras, al establecer ratios en función de la
relación con otras profesiones (1 enfermera por cada 2 médicos, por ejemplo, en
algunas zonas de atención primaria) en lugar de hacerlo por criterios poblacionales
y de demanda de cuidados.
Pero el problema, con serlo, no es solamente el de la evidente e incomprensible
escasez de puestos de enfermeras, en contraposición con el del alto porcentaje de
médicos, tal como apuntan organismos internacionales como la OCDE12, sino el
que se mantengan más allá de lo razonable determinados modelos de práctica
profesional y culturas organizacionales en las que la enfermera es considerada bajo
prismas ya caducos. En este sentido, cabe destacar que las evidencias obtenidas de
diferentes trabajos de investigación demuestran la efectividad y eficiencia de las
enfermeras cuando prestan atención a determinadas poblaciones o problemas y
racionalizando la demanda13,14,15,16. Es especialmente remarcable el reciente
Report of the WISH Nursing and UHC Forum 2018, sobre la participación de las
enfermeras para alcanzar la cobertura universal en salud con mejor costeefectividad17.
3. La propuesta y configuración del Grupo 40+ Iniciativa Enfermera
Ante esta compleja situación, que ha traspasado los límites profesionales y tiene una
cierta repercusión en los medios de comunicación18,19,20,21, en España son pocas las
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voces procedentes de la profesión que presentan alternativas o siquiera plantean
ordenadamente los problemas presentes. Se echa en falta una cierta unidad de
criterios al abordarlos, ya que algunos grupos se orientan con poco éxito hacia el
cambio de las estructuras colegiales y las sociedades científicas tratan, como es lógico,
los aspectos más relacionados con sus áreas de trabajo especializado. Por su parte, ni
los colegios profesionales, en su mayoría, ni el sindicato “profesional” (o los de clase)
enfocan los problemas laborales o disciplinares que tienen más impacto en los
escenarios descritos ni parece que tienen unas líneas de futuro patentes y adecuadas.
A nivel mundial, iniciativas como Nursing Now (liderada por el Consejo Internacional
de Enfermeras y la Organización Mundial de la Salud (OMS) y basada en el documento
“Triple Impacto” elaborado por el All-Party Parliamentary Group on Global Health
británico 22 23) y también el propio Consejo Internacional de Enfermeras en su dossier
para el Día de la Enfermera de 2019 24 abogan, de manera decidida, por una mayor
presencia de las enfermeras en los órganos de gestión y toma de decisiones políticas y
una mejor preparación de las mismas para la búsqueda de prácticas innovadoras. En
este sentido, la OMS ha proclamado el año 2020, centenario del nacimiento de
Florence Nightigale como “Año de la Enfermera”, lo que puede dar más visibilidad
tanto a la profesión como a la labor que esta realiza en la sociedad
Para abordar esta panorámica, el Grupo 40 Enfermeras y Universidad se propone el
establecimiento de un equipo, el Grupo 40+ Iniciativa Enfermera, que trate estos
problemas, plantee alternativas de futuro y promueva la difusión eficaz de las mismas
en los diversos ámbitos sociales y profesionales, con la finalidad de generar opinión e
influenciar en la toma de decisiones que afectan a la profesión enfermera y a su
aportación al cuidado de la comunidad.
Constituido voluntariamente y de forma altruista por enfermeras procedentes de
diversas comunidades autónomas y entornos de trabajo que cubren el espectro
laboral, docente e investigador enfermero, el grupo no tiene vinculaciones políticas,
sociales o económicas más allá de la amistad y el respeto mutuo y la consideración por
los valores enfermeros que todas y todos defendemos. No dispone de financiación ni
apoyo externo ninguno y funcionará por la dedicación desinteresada de las personas
llamadas a componerlo.
Comienza su actividad como se expone a continuación, pero no es un grupo
totalmente cerrado, ya que se podrá ampliar con la participación de otras personas,
según se vea necesario en el avance en los distintos trabajos.
El Grupo 40+ Iniciativa Enfermera se estructura en 5 grandes temáticas que serán
abordadas por pequeños grupos de unas diez personas y coordinados como sigue:


La docencia enfermera (Rosamaría Alberdi y Esperanza Ferrer )
5
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La investigación enfermera (José Ramón Martínez)
La representatividad y visibilidad profesional (Núria Cuxart)
La gestión de las organizaciones (Francisco Megías)
El desarrollo profesional (Magdalena Santo Tomás y Mari Paz Mompart)

La coordinadora general del Grupo es Mari Paz Mompart.

Madrid, 7 de Marzo de 2019
Grupo 40 Enfermeras y Universidad
Rosamaría Alberdi Castell
Núria Cuxart Ainaud
Esperanza Ferrer Ferrandiz
José Ramón Martínez Riera
Francisco Megías Lizancos
Mari Paz Mompart García
Magdalena Santo Tomás Pérez
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