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TITULO: Experiencias de enfermeros españoles que han tenido que emigrar a Reino Unido.
PALABRAS CLAVE: Adaptación, emigración, etnografía, investigación cualitativa.

Proyecto de investigación
Objetivo general
Conocer la experiencia de los enfermeros españoles que emigran al Reino Unido por causa de las dificultades
laborales en España.

Objetivos específicos
Conocer las causas que originan la decisión de abandonar la familia y el país para buscar trabajo en Reino Unido.
Conocer el proceso de adaptación y las estrategias que utilizan para afrontar las dificultades y las emociones que se
generan.
Conocer cómo se desarrolla el proceso de enculturación de los enfermeros inmigrantes.
Conocer las personas y grupos de apoyo con los que cuentan, para hacer frente a las situaciones complejas.
Conocer la valoración que estos enfermeros tienen del sistema sanitario inglés y del papel enfermero.

Métodos
En esta investigación se optará por la metodología cualitativa desde la perspectiva de la etnografía. Se escoge este
diseño porque permite profundizar en las vivencias de las personas y permite observar, interpretar y comprender las
conductas de las personas estudiadas así como la expresión de sus sentimientos, emociones y necesidades.

Implicaciones para la práctica
Comprender el fenómeno de la emigración es fundamental tanto por parte del país de origen como por el de
acogida. Sería interesante que los hospitales del país de acogida tuvieran en cuenta las experiencias de los
enfermeros Españoles para poder así ayudarles en la fase de adaptación. El país de origen por su parte al
conocer las estrategias por las que se adaptan las personas que migran, puede aprender técnicas nuevas o
nuevo procesos para así poder facilitar el proceso a futuros enfermeros. Las experiencias de los enfermeros,
pueden ser muy útiles para comprender las diferencias entre los diferentes sistemas de salud.

Limitaciones
Las limitaciones del estudio se derivan de la dificultad de encontrar informantes adecuados que sean capaces de
comunicar sus experiencias y sus emociones y que hayan permanecido un tiempo suficientemente largo para poder
narrar su vivencia sin las emociones o incertidumbres propias de la llegada. El hecho de que procedan de
comunidades españolas diferentes y vivan y trabajen en sitios de Reino Unido diferentes puede dificultar el saturar la
información y precisar un número importante de informantes. Finalmente algunos hospitales o centros sanitarios
pueden obstaculizar o prohibir la observación participante en el lugar de trabajo. Muchas veces los participantes en
las entrevistas no nos dicen la verdad, si les parece que su comportamiento no fue correcto muchas veces modifican
la información. Para solucionar este posible sesgo, podemos contrarrestar la información con las preguntas de las
entrevistas, preguntado lo mismo de diferente manera, trasmitiéndole confianza y seguridad a la persona y
haciéndole saber en todo momento que los datos son confidenciales.
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