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Sanidad y Salud

El conseller de Sanitat agradece la labor de los 25 .000 enfermeros
de la Comunitat en el día de la profesión
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• Rosado asiste a la celebración del día de la enfe rmería de la Comunitat en el Colegio Oficial
de Alicante, para debatir sus retos y dificultades

• Para el presente ejercicio 2012-2013, la oferta d e plazas de enfermería en formación en la
Comunitat asciende a 99

El conseller de Sanitat, Luis Rosado, ha participado esta tarde en los
actos  de  celebración  del  día  de  la  enfermería  de  la  Comunitat,
organizados por el Colegio Oficial de Enfermería de Alicante bajo el
lema “Enfermería: retos y oportunidades en tiempos difíciles”.

El conseller ha querido aprovechar este acto para “agradecer la labor
diaria de los más de 25.000 enfermeros y enfermeras con los que
contamos en la Comunitat, cuya aportación es imprescindible para el
buen  funcionamiento  del  sistema  sanitario,  ya  que  como  bien
establece  la  Ley  de Ordenación de Profesiones Sanitarias del  año
2003 son responsables de gestionar los cuidados a la población.

Se  trata  de  un  colectivo  numeroso  (14.000  profesionales  en  Valencia,  7.700  en  Alicante  y  2.700  en
Castellón), que en los últimos años ha experimentado un “cambio exponencial” tanto en la formación de
pregrado (con el grado de 4 años) como en postgrado (acceso a máster y doctorado).

“De hecho es una profesión que cuenta con una oferta formativa de gran variedad y calidad, para poder
afrontar con garantías de éxito los nuevos retos”. En este sentido, para el ejercicio 2012-2013 la oferta de
plazas de enfermería en formación asciende a 99, de las que 24 corresponden a enfermería familiar  y
comunitaria, 57 a matronas, 11 a salud mental  y 7  a enfermería del  trabajo. Esta última especialidad,
ofertada por primera vez en la Comunitat, se desarrolla en la Unidad docente multiprofesional  de Salud
Laboral.

“El  papel  que ha adquirido la enfermería en el  sistema sanitario ha ido en aumento con los años”, ha
resaltado Rosado. “Sois clave en el cuidado de los pacientes crónicos, en el sistema de triaje de los servicios
de  urgencias,  en  la  revisión  de  los  historiales  farmacológicos  de  los  pacientes  polimedicados,  en  las
iniciativas de seguridad clínica, en la prevención de caídas del paciente hospitalizado, en el tratamiento de
las lesiones de la piel, y un largo etcétera que configura vuestro trabajo diario”.

La “enfermería de casos”, un hito en la Comunitat

El  conseller  ha destacado que en materia  de cuidados a enfermos crónicos, la figura de “la enfermera
gestora de casos se configura como un nuevo perfil dentro de la profesión. En la Comunitat hemos apostado
por esta figura, y desde el año 2007 que empezó en los Departamentos de Salud General  de Alicante y
General de Castellón, ya se ha extendido hasta ocho (La Plana, Requena, Doctor Peset, Gandia, Xàtiva y
Elche).

Este tipo de enfermería identifica activamente los casos más complejos (crónicos avanzados y paliativos, en
su mayoría domiciliarios), organizan una respuesta sanitaria adecuada a sus necesidades; al  tiempo que
coordinan el apoyo y la atención a sus cuidadores.

En  estos  momentos  existen  un  total  de  36  enfermeras  gestoras  (25  comunitarias  en  primaria  y  11
hospitalarias) que cubren una población de 700.000 habitantes, donde estimamos que hay que atender a
unos 5.256 casos complejos.

En  el  primer  semestre  de  2012,  las  enfermeras  gestoras  han  identificado  2.474  nuevos  pacientes
domiciliarios, de los que 927 requerían “gestión de casos”.

De este modo se configuran como enfermeras de departamento y contribuyen a evitar urgencias evitables e
ingresos hospitalarios,  y  aseguran  el  seguimiento y  la  continuidad asistencial.  De hecho, los pacientes
sometidos al control de las enfermeras gestoras han reducido en un 77% las visitas a urgencias, y en un
70% los ingresos hospitalarios en relación a los 12 meses previos a su inclusión en programa.

“En definitiva, -ha concluido Rosado-, se trata de una profesión que contribuye en gran manera a que
nuestro sistema sanitario sea sostenible, y las medidas que estamos impulsando desde la conselleria para de
contención del gasto no serían una realidad sin su ayuda.”

El conseller de Sanitat agradece la labor de los 25 .000 enfermeros de la Comunitat en el día de la pro fesión :: elperiodic.com


