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SEGÚN UNA ENCUESTA REALIZADA POR SATSE

El 60% de los españoles desconoce las funciones de
Enfermería
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Con motivo de la celebración este martes, 12 de mayo, del Día Internacional de la Enfermera, el Sindicato de Enfermería (SATSE) ha publicado el informe

‘Radiografía de la Enfermería española. Visión política y visibilidad social‘, el cual revela que un 60 por ciento de los ciudadanos españoles desconoce las

funciones de los enfermeros.

Esta organización sindical, ante ello, destaca la importancia de la labor de estos profesionales sanitarios dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS),

sobre todo, debido a que afirma ser consciente de que “su trabajo aún no es conocido y valorado como debiera”. Por esta razón, va a llevar a cabo

talleres, jornadas, charlas y cuentacuentos por todo el territorio nacional.

Aunque el objetivo principal de esta campaña es fomentar la divulgación de las tareas diarias de la Enfermería, SATSE informa de que también se hallan

entre ellos la reclamación de “plantillas y recursos adecuados a sus necesidades”. Con esta pretensión se llevó a cabo también este estudio, en el que

participaron más de 4.700 personas.

“Casi la mitad de los ciudadanos no consulta a su enfermera aspectos relacionados con su salud”, lamenta el sindicato, que añade que “sólo dos de cada

10 ciudadanos ham identificado que trabajen enfermeras en los colegios y tres de cada 10 en entornos como complejos deportivos, clínicas de estética o

el ejército”.

“Imprescindible” incrementar los recursos enfermeros

A juicio de SATSE, es “imprescindible” incrementar los recursos enfermeros, “tanto en el sistema de salud como en el sociosanitario”, ya que supondría

proporcionar los cuidados adecuados a las demandas y necesidades de los ciudadanos, “y ofrecer salidas laborales que mitiguen el paro enfermero”.

Además, sostiene que la formación de los enfermeros “les capacita para asumir mayores responsabilidades en nuevos entornos laborales”.

La Fundación para el Desarrollo de la Enfermería (FUDEN) se muestra en la misma línea al demandar

“que todas las Administraciones, sanitarias y sociales, aúnen sus esfuerzos para hacer visible la

contribución del trabajo que las enfermeras realizan para lograr el bienestar de la población”.

“Nuestro principal reto a corto plazo, como organización y como profesionales enfermeros, es

visibilizar nuestro trabajo y conseguir, con el apoyo de las Administraciones, que la sociedad conozca la importancia de la labor enfermera, así como su

importancia para garantizar el bienestar de las personas ante cualquier proceso que desencadene un desequilibrio en su vida”, explica al respecto la

directora de FUDEN, Amelia Amézcua.

El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA), por su parte, se circunscribe a la situación existente en la comunidad autónoma a la que

pertenecen los profesionales sanitarios a los que representa. Al respecto, declara que esta región “necesita 3.258 enfermeras más para alcanzar la media

del resto de España”, lo que comparte la Federación de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de la delegación valenciana de Comisiones Obreras (CCOO) al

señalar que esta autonomía “cuenta con un 40 por ciento menos de enfermeras que la media europea”.
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