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EDITORIAL

DÍA INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA 2016: LAS ENFERMERAS, UNA
FUERZA PARA EL CAMBIO
El Día Internacional de Enfermería distingue a las enfermeras como una fuerza para el cambio. Su papel en
los sistemas sanitarios debe estar también en los ámbitos de decisión y ejecución de las políticas sanitarias. La
mayoritaria presencia enfermera en las organizaciones sanitarias y sin embargo la muy escasa en esos ámbitos
de decisión, habida cuenta de los cambios demográficos, epidemiologicos tan indiscutibles para que el cuidado
ocupe un lugar central en la política sanitaria, aboca a que las respuestas desde el sistema sanitario estén más
desenfocadas respecto a esta tendencia, con él riesgos de ser ineficientes, precisamente en tiempos de crisis
estructural, que obliga a nuevos y medidos planteamientos.
Los procesos quirúrgicos y los denominados médicos, segmentados por especialidades y aumentando listas
de espera, constituyen el eje central en las discusiones políticas, incluso mediáticas y obvian una concepción
integral sobre cómo cuidamos a las personas, según su autonomía y a qué calidad de vida contribuimos desde
la atención sanitaria
La crisis ha ahondado más en este problema, porque ha restado recursos, la propia organización mantiene inercias de concepciones trasnochadas y poco efectivas con la consiguiente pérdida de oportunidad para sentar las
bases de un cambio que garantice la cohesión social e incorpore una atención integral a cada vez más personas
mayores y dependientes.
Lo fáctico no siempre es lo más efectivo, incluso ante los cambios propicia una visión amenazante por el riesgo
de pérdida de poder más que de solución a los problemas. Por nuestra parte si nos instalamos en la resignación
ante tan desigual y deficitario reparto de recursos enfermeros, si permanecemos en zonas de confort en aquello
de ¿y a mí qué? o se sigue el camino de una desafección creciente sobre el propio sistema sanitario, alimentada
sobre los desaciertos de los políticos en los últimos años, o no se detiene el éxodo de las últimas promociones,
se estará contribuyendo a la insostenibilidad de este sistema sanitario
Es hora del compromiso del nuevo gobierno estatal y de los autonómicos por sus propias competencias en
salud , también de los enfermeros , que estamos llamados a ser sujetos activos de ese cambio.
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La Junta de Gobierno con el Escudo de Oro.

La vicepresidente y presidente junto a los ponentes.

J.Amat y la Junta con los que ucmplen 25 años de colegiación.
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