
19

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).

La mejora de la salud de la población y la consecución de los objeti-
vos de la OMS pasan inevitablemente por un mayor reconocimiento, 
implicación y desarrollo del papel de las enfermeras, como los profe-
sionales más numerosos  , más cercanos, y con una visión más com-
pleta de los usuarios, sus familias y comunidades. 

El grado de autonomía y desarrollo del nivel competencial son pilares 
esenciales de esta creciente participación enfermera que, si bien pasa 
también por un incremento del número de profesionales , necesita 
-ante todo- de un mayor reconocimiento y apoyo para poder desple-
gar por completo su capacidad y potencial. 

¿Qué factores entorpecen el desarrollo competencial pleno de las en-
fermeras y el ejercicio autónomo de la profesión?

La presión asistencial, los entornos de práctica poco gratificantes y 
las barreras organizacionales pueden conducir las enfermeras al “bur-
nout” y al abandono de parte de sus responsabilidades para con sus 
usuarios, y a veces incluso de la profesión.

En primer lugar, la autonomía y competencia profesionales se ven 
claramente influenciadas por el entorno organizacional, que pue-
de ejercer de elemento facilitador o, por el contrario, como barrera 
determinante al desarrollo de la práctica. La evidencia científica ha 
demostrado la estrecha relación entre el desarrollo competencial y el 
modelo de práctica enfermera. 
 
Las enfermeras, a menudo, tienen poca influencia sobre las políticas 
y la toma de decisiones. Tampoco ven suficientemente reconocido el 
valor de su aportación al sistema, por falta de indicadores que moni-

toricen y evalúen el impacto de los servicios enfermeros, en un siste-
ma excesivamente biomédico, centrado en la enfermedad, más que 
en la salud. 

En ese contexto, la deficiente gestión de los recursos humanos im-
pide reconocer y -por lo tanto- asignar los perfiles más idóneos para 
cada puesto. El no reconocimiento de la formación y especialización 
como elementos determinantes y la extendida creencia de que “to-
das las enfermeras sirven para todo” empujan a numerosas profesio-
nales a una rotación sin sentido, que las aleja de profundizar en com-
petencias más avanzadas, relegándolas al ejercicio de las técnicas y 
prácticas más comunes. 

La falta de oportunidades para investigar y los escasos sistemas de 
colaboración interprofesional son otros retos que habrá que abordar 
si queremos fomentar el despliegue completo de las competencias 
enfermeras, que también encuentran obstáculos legales para ejercer 
las funciones que le son propias, como hemos visto durante años con 
la famosa prescripción o receta enfermera. 

Las prácticas discriminatorias en el desarrollo competencial no solo 
suponen un agravio comparativo, sino que permiten una gestión que 
no tiene en cuenta la evidencia y pone en riesgo los recursos y la su-
pervivencia del sistema, así como a la propia ciudadanía que sufraga 
estos servicios y que se ve privada de una parte esencial e imprescin-
dible: la mejor atención en cuidados de salud disponible, sin la cual 
su salud se ve seriamente perjudicada. 

Por todo ello, es imprescindible invertir para mejorar las condiciones 
de trabajo, la capacitación y el liderazgo de las enfermeras. En con-
creto, proponemos:

• Adecuar las dotaciones enfermeras a las necesidades reales de 
la población, permitiendo a las profesionales ejercer sus compe-
tencias en toda la amplitud y profundidad requerida.

• Permitir y fomentar las competencias enfermeras avanzadas (EPA).
• Fomentar la práctica colaborativa.
• Incorporar al sistema de salud suficientes indicadores para valo-

rar el impacto de los servicios enfermeros, añadiendo variables 
de calidad y seguridad del paciente a los existentes de medición 
de actividad.

• Invertir más en mejorar la formación, el desarrollo profesional, 
las normativas, la regulación y las condiciones laborales de las 
enfermeras.

• Difundir más y mejor las prácticas enfermeras efectivas e inno-
vadoras.

• Favorecer más enfermeras en puestos de liderazgo y más opor-
tunidades de desarrollo a todos los niveles.

• Fomentar la toma de decisiones políticas en base a la evidencia 
sobre dónde y cómo puede tener mayor impacto la enfermería 
en la salud de la población.  

El desarrollo pleno de las 
competencias enfermeras y una 
mayor autonomía benefician al 
usuario y al sistema

La coherencia entre las competencias adquiridas por las enferme-
ras durante su formación y las que pueden desarrollar en la práctica 
incrementa su satisfacción, su implicación en la organización y es el 
mejor camino a la excelencia, ya que refuerza la razón de ser por la 
cual eligieron dedicar su vida profesional a la Enfermería.
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