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Resumen:
En tiempo de aniversario con 40 años de estudios de Enfermería en la
Universidad en España, es importante avanzar en la mejora del cuidado de las
personas.
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Summary:
In this 40th anniversary of studies of Nursing in the University in Spain, it is
important to advance in the improvement of the care of people.
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Durante Mayo y Junio de este año 2017, es frecuente encontrar
celebraciones relacionadas con los 40 años de los estudios de enfermería en el
entorno universitario en España. Toda una efeméride digna de celebración, que
significa una progresión profesional vinculada a cuidar mejor cada día.
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En esta tarea del cuidado, es importante incluir aspectos como
profesionalidad, liderazgo o consumo de investigación y algún atributo más
personal como capacidad de trabajo, empatía o paciencia, aunque estos
atributos son más personales que profesionales.
Ser buenos profesionales, liderar cuidados y utilizar evidencia científica
para cuidar son algunas de las competencias que se adquieren durante la
formación(1) de Enfermera responsable de cuidados generales.
Formar una buena enfermera es caro, pero si después de formar
enfermeras competentes, los responsables de las instituciones sanitarias
públicas o privadas, hacen que durante su vida laboral apliquen lo aprendido,
seguramente se mejorara la vida de las personas, tanto en los centros de
atención primaria como durante la estancia en los hospitales, domicilios y otros
entornos sociales. Esta actividad, a largo plazo será más que rentable para la
sociedad.
Como ejemplo podemos observar que, cuando una persona debe estar
durante un tiempo ingresada en el hospital, tiene unas necesidades derivadas
de la propia enfermedad y del proceso de hospitalización, unidas a la cantidad
de procedimientos y técnicas a los que se somete, que van desde el lenguaje
que escucha, hasta las extracciones de sangre, pasando por el entorno, comida
y un largo etc de situaciones adversas que serán mejor vividas, si la enfermera
responsable

de

sus

cuidados

ejerce

el

liderazgo

de

los

mismos

con

profesionalidad.
Estos cuidados y otros que se imparten en otros escenarios diferentes
requieren una especialización y conocimientos que, hace ya 40 años, las
responsables de la enfermería española junto con los responsables sanitarios
de la época, decidieron que debían adquirirse en la universidad, es decir en el
máximo nivel académico, pero sin olvidar que Enfermería es una profesión
regulada que tiene directiva comunitaria desde 1977, modificada en 2005(2) y
en 2013(3) donde se contempla que, los estudios de enfermería incluyen 2300
horas de prácticas clínicas realizadas en entornos clínicos y desde luego bajo la
supervisión de enfermeras clínicas.
La formación teórico-práctica que representa el 50% del plan de estudios
la reciben las estudiantes de enfermería en la Universidad con profesorado que
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en su mayoría debe tener perfil enfermero con acreditación universitaria, es
decir, grado académico de Doctor y experiencia docente e investigadora. En el
entorno clínico, donde se cursa el 50% del plan de estudios correspondiente a
la práctica clínica, las estudiantes deben aprender siempre con las enfermeras
clínicas además de asistir a sesiones de carácter científico con otros
profesionales que puedan aportar complementos al cuidado, como médicos,
farmacéuticos, matronas o enfermeras especialistas. En consecuencia, la
formación global de los futuros enfermeros se comparte entre la Universidad y
los entornos clínicos, por lo que la cohesión docencia-clínica resulta clave para
una buena formación.
Desde la formación clínica es importante proyectar a las futuras
enfermeras que, la responsabilidad del cuidado nunca se debe delegar en otras
figuras que no sean enfermeras universitarias. Cuando se requiere ayuda para
realizar cuidados, se solicita colaboración de profesionales con formación
relacionada con el cuidado como el personal auxiliar de enfermería que debe
hacer equipo con las enfermeras, para atender mejor a las personas, pero
nunca sustituir la responsabilidad de una enfermera.
El bienestar de un paciente en el hospital empieza por preservar su
dignidad y su intimidad, mantener una correcta alimentación, movilidad,
higiene y comunicación. Todos estos aspectos conforman el cuidado y la
responsabilidad del cuidado es de la Enfermera. Cuidar bien, implica que las
personas enfermas se sientan seguras, en buenas manos y si bien, la
seguridad es importante en todas las esferas de la vida, en estados de
vulnerabilidad todavía es más importante.
Un servicio de tanto peso en la vida de las personas como transmitir
seguridad, necesita una sólida formación que afortunadamente en España se
va consolidando poco a poco, generación tras generación, donde cada grupo de
enfermeras líderes van aportando su grano de arena. Hace 40 años se optó por
la formación universitaria para las enfermeras y entre 1998 y 2006, se
pusieron los cimientos para el desarrollo de la Enfermería científica en
España(4), por comentar aportaciones recientes que han sido clave para el
desarrollo profesional. Sin embargo, si cada día las enfermeras clínicas que son
las importantes de la profesión, no aplican el liderazgo del cuidado en su
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actividad diaria, el progreso real que es mejorar la vida de las personas, no
terminara de llegar.
Desde la Sociedad científica SCELE felicitamos a toda la Enfermería
española por su desarrollo como profesión y su aportación progresiva hacia la
mejora de vida de las personas.
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