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Enfermería sí puede hacer sostenibles 
los sistemas sanitarios

La petición de mayor pro-
tagonismo para los pro-
fesionales de Enfermería 

suele llevarse a cabo con 
argumentos teóricos que, si 
bien tienen una contrastada 
veracidad, no dejan de ser 

argumentaciones de principios profesionales ad-
mitidos como válidos por la generalidad pero 
faltos de refuerzos que los hagan incontestables.

Respaldar con datos y cifras el trabajo de 
las enfermeras es la mejor forma de reivindicar 
la importancia de su trabajo y eso es lo que 
se hizo en las unas Jornadas Nacionales de 
Enfermería celebradas en Alicante. Unas Jorna-
das organizadas por la Fundación Economía 
y Salud conjuntamente con la Asociación Na-
cional de Directivos de Enfermería (ANDE), el 
Consejo de Enfermería de la Comunidad Va-
lenciana (CECOVA), el Colegio de Enfermería 
de Alicante, el Grupo nacional para el estudio 
y Asesoramiento en Úlceras por Presión y He-
ridas Crónicas (GNEAUPP) y la Asociación de 
Enfermería Comunitaria (AEC) bajo el título “La 
aportación Enfermera a la sostenibilidad del sis-
tema sanitario y la repercusión económica de 
los cuidados”.

No fueron unas jornadas cualesquiera, pues 
supusieron la primera cita profesional de este 
tipo en España en las que se debatió sobre la 
aportación enfermera y la repercusión econó-
mica de sus cuidados. Es decir, las primeras 
jornadas que pusieron negro sobre blanco la 
cuantifi cación real de lo que supone de ahorro 
o gasto el trabajo de las enfermeras en el siste-
ma Nacional de Salud.

Y se hizo con ejemplos concretos, con ex-
periencias reales expuestas por sus protagonis-
tas, con testimonios tanto nacionales como de 
otros países que demostraron que la labor de 
las enfermeras es igual de importante dentro de 
nuestras fronteras que fuera.

Por ello, puedo decir con total seguridad 
que esta experiencia ha servido para visibili-

zar aún más la aportación económica que las 
enfermeras pueden hacer a la sostenibilidad y 
a la efi ciencia del sistema sanitario,  a la ca-
lidad y a la seguridad de la asistencia clínica 
y además han sido un altavoz para reivindicar 
más reconocimiento por parte de las autori-
dades sanitarias con datos objetivos, ya que 
consideramos que somos un colectivo con mu-
cho desarrollo y mucha capacidad para poder 
aportar y al mismo tiempo somos un colectivo 
muy desconocido por las autoridades sanitarias 
y estamos llamados a liderar el cambio y un 
nuevo enfoque de la asistencia, dado giro de 
paradigma del curar al cuidar.

Estamos en el tiempo de la profesión de 
Enfermería si las enfermeras somos capaces 
de entender y de asumir el reto que se nos 
pone por delante. Que las enfermeras tienen 
una gran infl uencia en la mejora de la salud 
y el bienestar de los pacientes está bastante 
asumido. Pero lo que creo que no tenemos tan 
asumido como colectivo es si el protagonismo 
que tenemos y debemos asumir en el nuevo 
contexto sanitario, si estamos dando la impor-
tancia que merece la repercusión económica 
de los cuidados en la sanidad española, si 
nos hemos planteado como profesión si los 
actuales modelos de cuidados son los más 
adecuados para la mayor efi ciencia del siste-
ma y si somos conscientes de que la profesión 
enfermera puede infl uir de forma importante en 
la confi guración de un sistema sanitario soste-
nible.

Así lo dije durante las Jornadas y así apro-
vecho para decir aquí y para esperar y desear 
que este evento profesional sirviese para avan-
zar en todo ello. Ahora necesitamos como pro-
fesión muchos mas trabajos de investigación 
cuantitativa que aporten los datos económicos 
que genera o están relacionados con nuestro 
trabajo cotidiano. 
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