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La atención a La atención a 
i ó ii ó ipacientes crónicos pacientes crónicos 

supone el 70% del supone el 70% del 
gasto sanitario gasto sanitario 
del Sistemadel Sistemadel Sistema del Sistema 

Nacional de SaludNacional de Salud





























¿Es necesario tener una¿Es necesario tener una 
Marca Enfermera sinMarca Enfermera sin 
estereotipos erróneos, 
identificada por todos 
de forma correcta, que 
d l l f ióde valor a la profesión y 
sea demandada por lasea demandada por la 

sociedad?sociedad?



d l d é• Cirujano de cuarta clase
• Cirujano de pasantía

• Ayudante Técnico Sanitario
• Auxiliares Sanitarios

• Sangradores
• Ministrantes

• Diplomados en Enfermería
• Diplomados Universitario enMinistrantes

• Practicantes
E f

Diplomados Universitario en
Enfermería
G d E f í• Enfermeras

• Matronas
• Grado en Enfermería
• Enfermero Graduado

• Parteras
• Comadronas

• Enfermero

ATS – DE – DUE – GE – GUE 









Profesión EnfermeraProfesión Enfermera









Profesión FarmacéuticoProfesión Farmacéutico



Profesión AbogadoProfesión Abogado



Profesión MédicaProfesión Médica



¿Cómo podemos potenciar ¿Cómo podemos potenciar 
l M E f ?l M E f ?la Marca Enfermera?la Marca Enfermera?





•• ¿Sabe¿Sabe elel colectivocolectivo dede enfermeríaenfermería quéqué eses elel
productoproducto enfermero?enfermero?

•• ¿Saben¿Saben identificaridentificar laslas enfermerasenfermeras cualcual eses elel
productoproducto queque sese desprendedesprende dede susu actividadactividadproductoproducto queque sese desprendedesprende dede susu actividadactividad
profesional?profesional?

•• ¿Creen¿Creen queque sese reconocereconoce susu importanciaimportancia dentrodentro
dede lala provisiónprovisión dede serviciosservicios deldel sistemasistemapp
sanitario?sanitario?

•• ¿Existen¿Existen estructurasestructuras dede gestióngestión queque promuevanpromuevan•• ¿Existen¿Existen estructurasestructuras dede gestióngestión queque promuevanpromuevan
lala adecuadaadecuada prestaciónprestación yy valoraciónvaloración deldel

dd f ?f ?productoproducto enfermero?enfermero?



Producto enfermeroProducto enfermero

ElEl conjuntoconjunto dede actividadesactividades cuidadorascuidadorasElEl conjuntoconjunto dede actividadesactividades cuidadorascuidadoras
decididasdecididas porpor lala enfermeraenfermera yy ejecutadasejecutadas porpor
ellaella uu otrosotros miembrosmiembros deldel personalpersonal cuidadorcuidadorellaella uu otrosotros miembrosmiembros deldel personalpersonal cuidadorcuidador
parapara promoverpromover lala salud,salud, recuperarrecuperar dede lala
enfermedadenfermedad oo reintegrarreintegrar alal individuoindividuo enen susu
mediomedio.. LaLa enfermera,enfermera, enen estrechoestrecho contactocontacto
concon cadacada paciente,paciente, eses elel responsableresponsable dede lala
elaboraciónelaboración deldel productoproducto enfermeroenfermero aa travéstravéselaboraciónelaboración deldel productoproducto enfermeroenfermero aa travéstravés
deldel procesoproceso dede cuidarcuidar..





Superando las falaciasSuperando las falacias

“¿Se encuentra la 
d

Producción Enfermera 
Iberoamericana 1991‐2010

70.000 artículos publicados 

91 000 d lIE en un estado 
embrionario

91.000 autoras de al menos un 
artículo en cooperación

+200 revistas específicas

4 b d d tembrionario 
(crónico)?”

4 bases de datos

CUIDEN: El conocimiento enfermero 
Iberoamericano sigue un crecimiento sostenible





















MEJORANDO LA IMPORTANCIA PROFESIONAL

1. Tomar conciencia de la importancia que tiene la forma y el modo
d i ti l i d l f ió t tde comunicar cuestiones relacionadas con la profesión, tanto en
el ámbito profesional como en el social.



MEJORANDO LA IMPORTANCIA PROFESIONAL

2. Interiorizar la necesidad de tener referentes en la profesión yp y
darles el tratamiento que se merecen. Respeto, apoyo y
colaboración a los grupos organizados e institucionalizados que
vertebran la profesión (Colegios, Sindicatos, Asociaciones y
Sociedades Científicas, Facultades de Ciencias de la Salud)



MEJORANDO LA IMPORTANCIA PROFESIONAL

3. Cuantificar económicamente, y no solo valorar cualitativamente,, y ,
las mejoras que introduce la intervención enfermera. En estos
tiempos debemos ser capaces de demostrar nuestra aportación
a la sostenibilidad del sistema y a la gestión eficiente, en
términos monetarios.



MEJORANDO LA IMPORTANCIA PROFESIONAL

4. Cualquier tarea puede ser estimulante. Lo importante no es loq p p
que se hace, sino cómo se hace.



MEJORANDO LA IMPORTANCIA PROFESIONAL

5. Tenemos que asumir, de una vez por todas, que necesitamos
nuevas competencias y responsabilidades profesionales acorde

l l ió d l id d it i lcon la evolución de las necesidades sanitarias y las nuevas
demandas de la sociedad.



MEJORANDO LA IMPORTANCIA PROFESIONAL

6. El incremento de la Investigación, el desarrollo formativog
continuo y la mayor visibilidad profesional.



MEJORANDO LA IMPORTANCIA PROFESIONAL

7. El Manejo de las nuevas tecnologías de la información y
i ió (TIC ) li bilid d t tió lí icomunicación (TICs) y su aplicabilidad a nuestra gestión clínica

(alfabetización digital).



MEJORANDO LA IMPORTANCIA PROFESIONAL

8. Participar en todos aquellos centros de toma de decisiones. Es
i t t t d t d b h l limportante entrar, una vez dentro debemos hacer valer la voz
enfermera. Valorar la acción política.



MEJORANDO LA IMPORTANCIA PROFESIONAL

9 A t l t i i t i di id l d9.  Anteponer a los protagonismos e intereses individuales o de 
Grupo, los intereses de la profesión.



MEJORANDO LA IMPORTANCIA PROFESIONAL

10. Buscar el consenso y la unidad de acción



¿Necesidad – Utopía?
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