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“La profesión enfermera es una profesión al servicio de la sociedad”
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Francisco Miralles, secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM),
en el contexto del XXI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), mientras se hablaba de las bases del
modelo de Unidades de Gestión Clínica (UGC), realizó declaraciones, en relación a los enfermeros, como “un profesional con un rango inferior no
puede estar por encima en una estructura jerarquizada” o el liderazgo debe ser médico ya que “es el único que posee una visión integradora de la
gestión”.
Tras las declaraciones de Francisco Miralles en las que rechazaba que los enfermeros puedan liderar Unidades de Gestión Clínica (UGC),
organizaciones como el Fórum Enfermero del Mediterráneo, integrado por los colegios de Enfermería de Alicante, Castellón, Barcelona, Islas
Baleares, Región de Murcia y Valencia y el Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana (CECOVA), con el respaldo del Colegio Oficial de
Enfermería de Pontevedra, así como de la Mesa Estatal de la Profesión Enfermera, formada por el Consejo General de Enfermería y el Sindicato de
Enfermería SATSE, han emitido sendos comunicados, donde señalan que “el profesional que coordine una UGC debe ser el profesional más
preparado, recordaando que la gestión es un proceso centrado en el paciente, más allá de los intereses profesionales o corporativistas, que busca
alcanzar resultados en salud”.
A juicio de los enfermeros, las afirmaciones de Miralles ponen de manifiesto “el desconocimiento de la realidad actual tanto de la profesión enfermera
como de las relaciones interprofesionales en nuestra sanidad, la legislación vigente en materia de ordenación profesional y el significado real de un
concepto como es la gestión clínica, cada día más presente en los sistemas sanitarios”.
Comunidado Mesa Estatal de la Profesión Enfermera: http://www.consejogeneralenfermeria.org/index.php/sala-de-prensa/noticias/item/5327-la-mesaestatal-de-la-profesi%C3%B3n-responde-a-francisco-miralles-de-cesm-que-calific%C3%B3-la-enfermer%C3%ADa-como-profesi%C3%B3n-de-rangoinferior#.U5A9NHY4ezE
Comunicado Fórum Enfermero del Mediterráneo: http://portalcecova.es/noticias/notas-de-prensa/comunicado-forum-enfermero-mediterraneodeclaraciones-secretario-general-de-la-cesm

