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ÁgoraFórum Enfermero 
del Mediterráneo

El Fórum Enfermero del Mediterráneo es un espacio de encuentro profesional creado por los colegios de enfermeras y enfermeros de Alicante, 
Barcelona, Castellón, Islas Baleares, Murcia y Valencia, así como el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA).

Acostumbradas a superar obstáculos profesionales en las últimas décadas, las enfermeras y enfermeros se enfrentan a un nuevo año con 
una situación laboral plagada de dificultades que suponen un perjuicio notable para su desarrollo profesional. Barreras conocidas y muc-
has endémicas con las que las enfermeras lidian día a día sin rebajar ni un gramo su compromiso con la atención asistencial de calidad. 

1. La carga asistencial excesiva
La sobrecarga de trabajo de las enfermeras sigue siendo uno de los 
aspectos críticos que dificultan la práctica asistencial.  Las plantillas 
siguen sin poder responder a la presión asistencial existente. Con 
unas ratios por 100.000 habitantes lejanas de la media europea, 
haría falta la incorporación de más de 44 mil enfermeras en el área 
de influencia del Fórum (Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas 
Baleares y Murcia) para alcanzar esta media.

Desde los colegios miembros del Fórum instamos con contunden-
cia a los responsables  del sistema de salud a que definan cuál es 
la propuesta y asegurar con urgencia los puestos de trabajo y las 
dotaciones para dar estabilidad a las enfermeras, comprometidas 
con mantener la calidad de la asistencia. Es importante que las orga-
nizaciones impliquen a los equipos de trabajo en los procesos de 
cambio.
 

2. La precariedad laboral
Los años de crisis han dejado un escenario laboral muy precario, 
especialmente para las enfermeras más jóvenes. La falta de plani-
ficación de las plantillas necesarias en los diferentes servicios, la 
alta rotación, la falta de sustituciones en casos de bajas laborales, 
vacaciones u otras circunstancias, la prorrogación de contratos labo-
rales temporales durante años... La lista de elementos coyunturales 
que suman barreras a la estabilidad laboral es larga y convierten en 
ciencia ficción la conciliación familiar. 

3. Sin perspectivas de promoción
Las posibilidades de promoción en el lugar de trabajo son insig-
nificantes para las enfermeras, especialmente en el ámbito clínico 
o asistencial. La contribución enfermera a la mejora de aspectos 
organizativos, de continuidad asistencial y de calidad del cuidado 
cae en saco roto. 

4. La escasez de OPEs
La falta de convocatorias de las Ofertas Públicas de Empleo supo-
ne limitar la incorporación al sistema sanitario público de miles de 
profesionales e impide consolidar el alto número de interinos del 
sistema. 

5. Una bolsa de trabajo público poco ágil            
     y desmotivadora
La bolsa de trabajo público no valora la formación ni la experi-
encia en servicios especiales o áreas de actuación profesional 
especializada. Se trata de una herramienta que requiere de una 
actualización en sus criterios y funcionamiento para agilizar los 
procesos y permitir la inscripción o actualización mensual.
Es indispensable que se reconozca no solo el tiempo trabajado, 
sino también la formación, la investigación y la docencia como 
méritos, con incentivos en la productividad con reconocimiento 
económico.

6. Las especialidades: desarrollo lento y       
     escasa oferta
Las especialidades están poco reconocidas en las bolsas de tra-
bajo público. Caso a parte són las matronas, que sí estan recono-
cidas en todo el territorio. En el caso del resto de especialidades, 
en la Comunidad Valenciana se reconoce Enfermería de Salud 
Mental, Enfermería del Trabajo y Enfermería Familiar y Comunita-
ria. Murcia reconoce Enfermería de Salud Mental y Enfermería del 
Trabajo mientras que las Islas Baleares contemplan Enfermería de 
Salud Mental. Cataluña  tiene reconocidas las especialidades de 
Salud Mental y Enfermería del Trabajo aunque esto no se traduzca 
en plazas. 
La falta de catalogación de plazas de especialistas se convierte en 
un lastre para los esfuerzos formativos que realizan las enfermeras 
para conseguir una especialidad a través de las también escasas 
plazas de Enfermera Interna Residente convocadas cada año.

Barreras laborales 
que lastran 
el desarrollo 
profesional de las 
enfermeras




