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Los gestores de Enfermería deben luchar contra la angustia moral de los
integrantes de sus equipos y deben trabajar por la dignidad de
compañeros y pacientes

Alrededor de 500 enfermeras gestoras procedentes de las 17 comunidades autónomas de España se han dado
cita hoy en Alicante en la apertura de las 24 Jornadas Nacionales de Enfermeras Gestoras/Supervisión de
Enfermería, una actividad organizada por la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE) que se
desarrollará hasta el viernes bajo el lema de "Compromiso, soluciones y sostenibilidad".

 Un acto inaugural que ha contado con la presencia de autoridades como la alcaldesa de Alicante, Sonia
Castedo, la presidenta de la Diputación Provincial, Luisa Pastor, el secretario autonómico de la Agencia
Valenciana de Salud, Manuel Escolano, el presidente de ANDE, Jesús Sanz, la vocal de ANDE en la
Comunidad Valenciana, María del Remedio Yáñez, y el presidente del Consejo de Enfermería de la
Comunidad Valenciana, José Antonio Ávila.

 Tras la apertura oficial de las Jornadas se ha dado paso al desarrollo de un programa que ha arrancado con una
conferencia titulada El buen hacer del gestor enfermero a cargo de Vicente Bellver, profesor de Filosofía del
Derecho de la Universitat de València y miembro del Comité de Bioética de España.

 En ella habló de dos situaciones que un gestor de Enfermería debe tener como prioritarias. La primera, la
lucha denodada contra la angustia moral, pues, según dijo, el aspecto más importante de la labor de un gestor
de Enfermería es la atención a las personas que dependen de ellos, creando un buen equipo y reduciendo al
mínimo la angustia moral que se genera en el desempeño profesional cotidiano. La segunda, trabajar por la
dignidad de la persona, tanto de los compañeros como de los pacientes.

 Además, Vicente Bellver destacó que los dos colectivos de la Enfermería que un gestor debe tener como
centro de especial atención son los supervisores y las nuevas generaciones. Los primeros porque ocupan un
lugar especialmente delicado dentro de los organigramas al estar en una primera línea que provoca mucho
desgaste y los segundos porque su desencanto no es un suelo fértil para futuras generaciones.

 El ponente lanzó otras interesantes reflexiones, como la que apuntó a que "el mundo sanitario está sometido a
una enorme mercantilización, una enorme politización y una enorme burocratización y todos estos riesgos van
en perjuicio de lo único verdaderamente importante, que es la profesionalidad".
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