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XXI. mendeko erizainak 
 
Bilboko Santo Hospital Civil inauguratu zenean (halaxe zuen izena 
orduan Basurtuko Ospitaleak), erizaintza emakumeen lanbidea zen, 
erlijiosoena normalean. Erizain izateko, bakarrik eskatzen zen 
irakurtzen eta idazten jakitea eta matematikako lau erregelak 
ezagutzea; eta, medikuari erabateko obedientzia zor zitzaion (hari 
begietara begiratzea ere debekatuta zeukaten, askotan). Izan ere, 
50.eko urteen amaiera aldera arte, honelakoak azaltzen ziren osasun-
laguntzaileentzako prestakuntza-eskuliburuetan erizainei buruz: “ez 
zuten asko jakin behar”, “obedientzia erabatekoa zor zioten medikuari 
(nahiz eta haren gaitasunaz zalantzak izan), Jainko gisa hartzen 
baitzuten”. 
 
Baina, XXI. mendeko erizainok oso bestelakoak gara gure ospitale 
inauguratu berriko pasilloetatik ibiltzen zirenen aldean. Izan ere, 
Basurtuko Ospitalea lekuko eta protagonista izan da, aldi berean, gure 
lanbideak izan duen metamorfosiari dagokionez: goren mailakoek 
agindutako praktikatik ebidentzian oinarritutako praktikara pasatu 
gara. 
 
Horrela, bada, Erizaintza gaur egun sabai akademikorik gabeko 
lanbidea da; eta, euren humanotasun eta enpatiaz gain, erizainen 
ezaugarriak dira kualifikazio tekniko altua, konpromisoa eta talde-
lanerako joera. XXI. mendeko erizainok utzi egin diogu medikuaren 
meneko hutsak izateari, eta gure komunitatearen zerbitzu-emaile 
bihurtu gara. 
 
Gaur egun, ospitaleko zerbitzu eta unitate ugarietan izan zein lehen 
mailako arretako kontsultetako berotasunaren barruan izan,  
Erizaintza, lanbide fakultatiboa den aldetik, autonomiaz aritzen da 
diziplina anitzeko taldeen barruan, ardatz pazientea duela. Ukaezina 
da Erizaintzaren eginkizun eratzailea sistema sanitarioaren barruan. 
Ezingo genuke irudikatu ospitaleko zerbitzu bat edo lehen mailako 

3 

Enfermeras del Siglo XXI 
 
A fecha de inauguración del Santo Hospital Civil de Bilbao (nombre 
primigenio del Hospital de Basurto) la enfermería era un oficio en 
manos de mujeres, habitualmente religiosas. Para ser enfermera 
únicamente se exigía saber leer, escribir y las cuatro reglas 
matemáticas y se debía obediencia absoluta al médico, a quien, en 
muchas ocasiones, se le estaba incluso prohibido mirar a los ojos. De 
hecho, hasta bien entrados los años 50, los manuales de formación 
de ayudantes sanitarios establecían que las enfermeras “no debían 
saber mucho”, y “que debían obediencia absoluta al médico (aún en 
el caso en que se dudara de su competencia), al ver en ellos una 
representación de Dios”. 
 
Pero las enfermeras del Siglo XXI nos parecemos muy poco a aquellas 
que se dejaban ver por los pasillos de nuestro recién inaugurado 
hospital. Y, es que, el hospital de Basurto ha sido testigo y 
protagonista al mismo tiempo de la metamorfosis de nuestra 
profesión, de cómo las enfermeras hemos abandonado la práctica 
dictada por eminencias en favor de la práctica basada en evidencias. 
 
Así, hoy en día la Enfermería es una profesión sanitaria sin techo 
académico y las enfermeras se caracterizan, además de por su 
humanidad y empatía, por su alta cualificación técnica, su 
compromiso y su espíritu de trabajo en equipo. Las enfermeras del 
Siglo XXI hemos dejado de ser serviles al médico para convertirnos en 
serviciales a nuestra comunidad. 
 
Hoy, bien en los múltiples servicios y unidades del hospital o en la 
calidez de las consultas de primaria, la Enfermería, como profesión 
facultativa que es, desarrolla su actividad con autonomía en el seno 
de un equipo multidisciplinar con el enfoque centrado en el paciente. 
El papel vertebrador que la Enfermería ostenta sobre el sistema 
sanitario es innegable. Resultaría inconcebible un servicio hospitalario  



arretako unitate bat profesional hauek gabe; izan ere, segurtasuna eta 
etengabeko arreta bermatu, komunikazioa sustatu, eta lotura-lana 
egiten dute beste profesional eta zerbitzuekin. Gainera, 
moldakortasuna da erizainen beste balio handi bat, horrek ematen 
baitie ikuspegi askoz zabalagoa beste edozein profesionalena baino.  
 
Hala ere, Erizaintzak gizartean duen irudia (eremu sanitarioaren 
barruan eta hortik kanpo), ez da beti merezi duena; eta, fakultateetan 
sustatzen den baikortasun profesionala askotan urritu egiten da 
errealitatean, oraindik gure lanbidea ondo finkatu gabeko eraikina 
baita. 
 
XXI. mendeko erizainek badakite burmuina erabiltzen, bihotza eta 
eskuak erabiltzen dituzten modu berean. Izan ere, erizaina ez da 
bakarrik izaki atsegin, enpatiko eta trebe bat, baizik eta, horrez gain, 
profesional bat da, pentsatzeko eta bere etorkizuna erabakitzeko gai 
dena. 
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o una unidad de primaria sin la presencia constante de estas 
profesionales, que ejercen como garantes de seguridad y atención 
continua, como facilitadores de la comunicación y como nexo con 
otros profesionales y servicios. El valor de la enfermera viene 
determinado, además, por su gran versatilidad, lo que le otorga una 
visión con un espectro mucho más amplio que el de cualquier otro 
profesional sanitario.  
 
Sin embargo, la imagen social (dentro y fuera del entorno sanitario) de 
la Enfermería no es siempre el que se merece, provocando, en 
muchas ocasiones, que el optimismo profesional que se alimenta en 
las facultades aboque en una realidad famélica, ayudando a construir 
el gigante con pies de barro que aún es nuestra profesión. 
 
La enfermera del Siglo XXI hace uso de su cerebro de la misma 
manera que lo hace de su corazón y sus manos, porque una 
Enfermera no es únicamente un ser amable, empático y habilidoso, 
sino también un/a profesional con capacidad de pensar y decidir su 
destino. 

Dr. Sendoa Ballesteros Peña Dk. 
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Aurrera egiteko aztertzeko erronka 
 

 
Zalantzarik gabe esan dezakegu erizainak funtsezko ardatzetako bat 
garela sistema sanitarioetan, eta ezinbesteko eginkizuna dugula bai 
osasuna sustatzen eta zaintzen, bai gaixotasuna prebenitzen eta 
tratatzen. Gu mundu osoko langile sanitarioen ia erdiak gara. 
Baieztapen hori jasota dago erizainen eta emaginen aldeko 
nazioarteko kanpainan (Osasunaren Mundu Erakundea). 
 
Bilbao Basurto ESIan, gradua duten Erizaintzako profesionalak 
plantilla osoaren %42 dira; eta, %62ra iristen dira, Erizaintzako 
laguntzaileak kontuan hartuz gero. Ospitale-mailan, erizainek esku-
hartze guztien % 50tik gora egiten dituzte, pazienteei egiten zaizkien 
guztien artean. Horri lotuta, esku-hartze horiei lotuta dago baliabide 
eta material sanitarioaren gastuaren portzentaje handi bat, 
Erizaintzako profesionalen lanaren zuzeneko ondorioa baita. 
 
Argi dago azken urteetan erizainen lanbidea modu esponentzialean 
eraldatu dela, ezagutza espezifikoak azkar gehitu eta hedatu direlako, 
eta teknologia sanitarioek eboluzio handia izan dutelako. Gaur egun, 
gradu-titulazioak gaitasuna ematen digu gure pazienteak zaintzeko: 
gai gara zainketa-plana egiteko, eta erabiltzaileekin (pazienteak, 
zaintzaileak) maila ezberdinetan zuzeneko kontaktua izanez 

El reto de analizar para avanzar 
 

 
Qué duda cabe si afirmo que las enfermeras somos uno de los ejes 
fundamentales en los sistemas sanitarios y desempeñamos un papel 
crucial tanto en la promoción y los cuidados de la salud, como en la 
prevención y el tratamiento de la enfermedad. Representamos casi la 
mitad del total de trabajadores sanitarios en todo el mundo. Esta 
afirmación se recoge en la Campaña mundial a favor de las 
enfermeras y matronas (Organización Mundial de la Salud). 
 
En OSI Bilbao Basurto el personal de Enfermería con grado 
representa el 42% del total de la plantilla, llegando al 62% si se 
contempla el personal auxiliar de enfermería. A nivel hospitalario, las 
enfermeras acometen más del 50% de todas las intervenciones que 
se realizan sobre el paciente. Paralelamente, un alto porcentaje del 
gasto en recursos y material sanitario está relacionado con esta 
intervención, ya que son los profesionales de Enfermería los que 
determinan dicho uso y consumo en el desarrollo de su trabajo. 
 
Es evidente que en los últimos años la profesión de Enfermería se ha 
transformado de manera exponencial, producto de un rápido 
crecimiento de los conocimientos específicos adquiridos, así como de 
la evolución de las tecnologías sanitarias. Actualmente la titulación de 

Maite Larrínaga Llaguno 
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gauzatzeko; erabiltzaileak gaixorik egon daitezke, edota osasun  
onekoak izan (baina, guk esku hartuta, euren osasuna hobetu 
dezakegu).  
 
Osasun-egoeraren zehaztapena Erizaintzako Arreta Prozesuan jasotzen 
da: azken fasea den ebaluazioaren bidez, jarraipena egin ahal zaie 
erabiltzaile bakoitzari lotuta espero diren emaitzei. Baina, fase hori 
kate-begi bat baino ez da Kudeaketa Klinikoa izeneko prozesu 
globalago baten barruan, zeinean kolaboratzen baitugu arlo guztietako 
beste profesional sanitario batzuekin, pazientea denon xede izanda. 
 
Bestetik, kontuan hartu behar dira zerbitzu sanitarioen berezko 
ezaugarriak (adibidez, publikoak edo pribatuak diren). Bestalde, 
erabiltzaileak arreta edo zerbitzua jasotzen du, ez hainbeste produktu 
ukigarri bat, nahiz eta batzuetan hala den, adibidez odol-transfusio 
batean pazienteak hematie-kontzentratu bat jasotzen duenean. 
Bezeroak edo erabiltzaileak, halaber, beharrizan edo espektatiba 
batzuk izan ditzake, erakundeek aztertu behar dituztenak, erantzuna 
emateari begira. Eta, profesionalei dagokigu erantzun egokia ematea, 
eta egokitasun hori lortzeko, hainbat gauza hartu behar dira kontuan: 
irisgarritasuna, prestasuna, efikazia, efizientzia, pazienteari begirako 
orientazioa, segurtasuna, eta zerbitzu sanitarioetarako zehaztutako 
bestelako kalitate-ezaugarriak. 
 
Termino horiek aipatuta, erreferentzia egiten diogu Zerbitzu 
Sanitarioen Kalitatearen Kudeaketari. Izan ere, arretaren kalitatea 
datu eta egintzetan oinarritzen da, ez iritzi edo usteetan. Horretarako, 
profesionalen jarduera guztien erreferentzia izan behar dira eskura 
dagoen ebidentzia zientifikorik onena eta erabiltzaileen osasunaren 
gaineko informazioa, erabakiak hartu eta osasun-lehentasunak 
zehazteari begira. Baina, horrez gain, monitorizatu egin behar da 
jarduera hori, hainbat ikuspegitatik, bai norbanako mailan zehazten 
den planetik bertatik, bai Unitate, Erakunde edota Osasun 
Sistematik.  
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grado nos capacita para el cuidado de nuestros pacientes, entendido  
como la labor de ideación de un plan de cuidados  y su 
materialización a través del contacto directo con los usuarios 
(pacientes, cuidadores)  en los diferentes niveles, pudiendo ser  tanto 
usuarios enfermos como sanos en los que podemos intervenir para 
mejorar su estado de salud.  
 
Esta determinación del estado de salud se recoge en el Proceso de 
Atención de Enfermería, cuya última fase, la evaluación, permite 
realizar un seguimiento del cumplimiento de los resultados esperados 
en dicho usuario. Pero esta fase no es la única actividad que realiza la 
enfermera, es más, se trata de un eslabón en un proceso más global 
denominado Gestión Clínica, en el que colaboramos con otros 
profesionales sanitarios de cualquier ámbito para conseguir un 
objetivo común hacia el paciente. 
 
Otra variables a  considerar igualmente son las condiciones 
específicas de los servicios sanitarios (por ejemplo, si son públicos y/o 
privados). También el hecho de que el usuario recibe 
fundamentalmente una atención o servicio, y no tanto un producto 
tangible, si bien esto último se produce en ocasiones, por ejemplo en 
una transfusión sanguínea cuando un paciente recibe un concentrado 
de hematíes. Igualmente el cliente, usuario, puede presentar unas 
necesidades y/o expectativas que deben analizarse y equilibrarse 
desde las Organizaciones en cuanto a su respuesta. Y aquí somos 
concretamente los profesionales quienes debemos dar dicha 
respuesta, de acuerdo a unas condiciones de accesibilidad, 
disponibilidad, eficacia, eficiencia, orientación a paciente, seguridad 
y otras características de calidad establecidas para los servicios 
sanitarios. 
 
Al citar estos términos estamos haciendo referencia a la Gestión de 
Calidad de los Servicios Sanitarios. Y es que la calidad en la atención 
se trabaja sobre la base de datos y hechos, río de impresiones o 



Zerbitzu Sanitarioen Kalitatea neurtzeko, aurretik identifikatutako 
irizpide edo dimentsioak erabiltzen dira. Betebehar horien jarraipena 
egiteko, estandarrak (gure helmugak) eta adierazleak erabiltzen 
ditugu, horien bidez jakin ahal izateko nolako eboluzioa dugun eta ea 
lortzen ari garen erabakitako helburuak. Izan ere, hauxe da edozein 
enpresaren Ikuspegia, eta Erakunde Sanitarioak ere testuinguru 
horretan mugitzen dira. Azken batean, enpresa guztiek, oro har, eta 
erakunde sanitarioek ere bai, helburu batzuk dituzte; eta, helburu 
horiek adierazle bidez neurtzen dira, erakundeek norabide egokia 
hartu eta nahi dituzten emaitzak lortzeko.   
 
Berriz ekiten badiogu baliabideen kontsumoaren gaineko hasierako 
ideiari, argi dago norbanako gisa edo unitate mailan hartutako 
erabakiek inpaktu handia dutela ESIan: izan ere, erakundea 
arrakastatsua izango bada, unitateetako kideek helburu horiek 
ezagutu behar dituzte, baita euren aldeko konpromisoa hartu ere, 
horrela, bestetik, pertenentzia-zentzua sendoturik. 
 
Horrek azalera ateratzen du aginte-sistema oso piramidaletik sistema 
horizontalago batera joateko beharra; hau da, profesionalek parte-
hartze handiagoa izan behar dute unitateen kudeaketan, 
konprometituago egon behar dute iritsi beharreko xedeekin, eta 
gehiago integratu behar dute beste unitate eta zerbitzuen 
helburuekin, ESIaren beraren helburuekin, hain zuzen ere.  
Hori hala izateko, funtsezkoa da liderrek parte-hartzea sustatu 
dezatela eta profesional guztiei ahalik eta informaziorik onena eman 
diezaietela. 
 
Horri begira, sistema sentikorrak eta egiazkoak behar ditugu, 
erabakiak hartzen lagunduko digutenak… baina beste muturrera iritsi 
gabe, hau da, askotan gainezka egiten digun “infoxikazioa” 
saihestuta. Hasiera batean, ardatz hartu ahal ditugu estrategikoenak 
diren eta erizaintzako zainketekin zuzeneko lotura duten adierazleak, 
hala nola ospitale-eremuko erorketen gainekoak, ingresu-aldiko 
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creencias. Para ello, es necesario que todas las actuaciones que los  
profesionales deben  realizar tomen como referencia la mejor 
evidencia científica disponible y la información acerca de la salud de 
los usuarios, con el fin de tomar decisiones y establecer prioridades 
de salud. Pero además de ello, es necesario monitorizar tal actividad, 
desde diferentes perspectivas, tanto desde el plan que se establece a 
nivel de individuo, como a nivel de unidad, Organización y/o Sistema 
de Salud.  
 
La Calidad en los Servicios Sanitarios se mide de acuerdo a los 
criterios o dimensiones que hemos identificado anteriormente. Para 
hacer seguimiento de estos requisitos utilizamos los estándares 
(metas que deseamos alcanzar) e indicadores que nos permiten 
conocer cómo evolucionamos, y si estamos consiguiendo las metas en 
salud que nos hemos fijado. De hecho, ésta es la Visión de cualquier 
empresa, y una Organización Sanitaria también es partícipe de este 
enfoque. En definitiva, todas las empresas, y las Organizaciones 
Sanitarias en particular, se apoyan en una serie de objetivos, medidos 
a través de indicadores que ayudan a dirigir la Organización y a 
conseguir los resultados deseados.   
 
Retomando la idea inicial sobre el consumo de los recursos, no parece 
descabellado pensar que las decisiones que tomamos a nivel 
individual, o a nivel de unidad  tienen un alto impacto en la OSI, y es 
que su éxito como organización va a residir en buena medida en el 
conocimiento y compromiso  con esos objetivos organizacionales por 
parte de las personas de las unidades, reforzando así además su 
sentido de pertenencia. 
 
Hecho que ha puesto sobre la mesa la necesidad de avanzar desde un 
sistema de mando notablemente piramidal hacia otro más horizontal 
que se nutra de una gestión más participativa en el seno de las 
diferentes unidades, con profesionales más comprometidos con las 
metas a alcanzar, más integrados con las metas de otras unidades y 



presio-ultzerei buruzkoak edo infekzio nosokomialaren prebalentziari 
lotutakoak. Hala ere, “ohiko" adierazle-multzo horri, berriagoak diren 
beste batzuk gaineratu zaizkio, hala nola minaren ebaluazioa 5. 
konstante kliniko gisa (minik gabeko erakundea lortzeko 
helburuarekin), edo pazientearen gogobetetasuna jasotako arretari 
dagokionez. Azken adierazle hau ez da berria, baina azken urteetan 
garrantzitsuago bihurtu da: gaur egun, pazientearen iritzia kontuan 
hartzeaz gain, maila estrategikoan baloratu egiten da prozesu 
klinikoetan parte hartzeko duen gaitasuna.  
 
Azkenik, hona hemen Peter Drucker-en esaldi bat, lan-arlo guztietan 
aplikatu daitekeena: “neurtzen ez dena, ezin da hobetu”. 
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servicios, y en definitiva, con los objetivos de la propia OSI.  
 
Para llevar a cabo este ejercicio, es vital un liderazgo que promueva 
esta participación y que proporcione la mejor información posible a 
todas las profesionales. 
 
Para ello, tenemos que contar con sistemas sensibles, veraces, que 
ayuden a tomar decisiones… pero sin llegar al otro extremo, el nuevo 
concepto “infoxicación” que en ocasiones nos satura. Podemos 
comenzar centrándonos en los indicadores más estratégicos y 
directamente relacionados con los cuidados de enfermería, como los 
que están relacionados con las caídas en el medio hospitalario, la 
aparición de úlceras por presión  durante el ingreso, o la prevalencia 
de la infección nosocomial. Sin embargo, a esta batería de 
indicadores más “clásicos”, se han añadido otros “más novedosos” 
como son la evaluación del dolor como 5ª constante clínica (con el 
objetivo de conseguir una Organización sin dolor),  u otros como por 
ejemplo, la satisfacción del paciente con la atención que recibe, 
indicador  que no siendo nuevo, sí es cierto que en los últimos años 
su importancia se ha visto incrementada, como lo demuestra el hecho 
de que sea ya no solo se considera su opinión, sino que también se 
valora a nivel estratégico su capacidad participación en los procesos 
clínicos. 
 
En definitiva y para finalizar, trasladar el mensaje de “lo que no se 
mide, no se puede mejorar”,  frase atribuida a Peter Drucker y 
aplicable en cualquier nivel de trabajo. 
 
 
 







Hizkerak eta ondoezak:  
desahalduntze baten historia 

 
Hizkuntza komunikazio-tresna izatetik harago doa. Haren bidez, 
pertzibitu eta eraiki egiten dugu inguratzen gaituen errealitatea. Bide 
ematen digu beste batzuekin lotura sendoak egiteko; eta, horri esker, 
esangura-sistema bera izatean, partekatzen diren balioen komunitate 
bat sortu, eta “ethos” bat ematen zaio kolektiboari, beste 
kolektiboetatik bereizita. Horregatik, hizkera profesional bat lortzea 
funtsezkoa da edozein diziplina profesionalen identitatean, baita 
erizaintzarenean ere. 
 
Gaitasun sinbolikoak garbi bereizten du gizakia animalietatik. 
Sinboloaren ezaugarriak arbitrariotasuna eta konbentzionaltasuna 
dira, eta jatorria gizakiaren gaitasun analogikoan du: gauzei berez ez 
duten esangurak ematea. Beraz, gizakiak funtsezko duenak zerikusia 
du gaitasun horrekin: esperientziaren domeinu ezberdinak 
erlazionatzea. Baina, hizkuntzak ez du definitzen errealitatea, baizik 
eta modu sozialean eraikitzen du. Euskerazko esaldi zahar batek hau 
dio: “izena duen orok du izana”. Ezinezkoa da gizakiak pertzibitu eta 
maneiatu ahal izatea “izenik eman ezin zaion” zerbait. 
 
Hizkuntzari esker, gure esperientzia (baita gaixotasunarena ere) 
adierazi ez ezik, zentzua eman eta esperientzia sozial gisa eraiki ere 

Lenguajes y malestares:  
historia de un desempoderamiento 

 
El lenguaje es más que un medio de comunicación. Es un 
instrumento para  percibir y construir la realidad que nos rodea. Nos 
permite establecer fuertes lazos de conexión con otros semejantes lo 
que hace posible, al compartir un mismo sistema de significación, 
crear una comunidad de valores compartidos dotando al colectivo de 
un “ethos” que le diferencia de otros colectivos. Por ello, la 
consecución de un lenguaje profesional es un elemento esencial de la 
identidad de cualquier disciplina profesional, también la enfermera. 
 
El ser humano se diferencia netamente de los animales en su 
capacidad simbólica. El símbolo está caracterizado por la 
arbitrariedad y la convencionalidad originándose en la capacidad 
humana analógica, de atribuir a las cosas significados que en si 
mismas no tienen. De tal manera que lo netamente humano tiene que 
ver con esa capacidad: relacionar dominios diferentes de la 
experiencia. Pero el lenguaje no define la realidad, la construye de 
forma social. En euskera hay un refrán que dice “todo lo que tiene 
nombre existe”. Es imposible que el hombre pueda percibir y manejar 
algo que no sea “nombrable”. 
 
El lenguaje nos permite no sólo expresar nuestra experiencia (también 
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egin dezakegu. Haren bidez, esperientzia humano gisa ulertu 
dezakegu gure gaixotasun-esperientzia, inguratzen gaituztenek 
pertzibitu dezaketen esperientzia, hain zuzen ere. Zentzuaren 
lehentasuna oinarrizkoa da ulertu ahal izateko asistentzia-bilaketaren 
patroiak eta pazientearen pairamenaren esperientzia (patologia 
hutsetik harago). Hori, halaber, lagungarria izan ahal zaigu fokatu eta 
testuinguru egokian sartzeko bizi-ohitura osasungarriak sustatzeko 
ditugun estrategiak, konkordantzia terapeutikoa edo komunikazio 
sanitarioa, besteak beste. 
 
Arthur Kleinman-ek sakon landu du “topaketa klinikoa”, eta agerian 
utzi du zer zaila den “hizkera komun” bat aurkitzea, horren bidez bai 
legoak bai profesionalak komunikazio efikaza lortu dezaten osasun-
arazoak bideratzeari dagokionez, batez ere gaixotasun kronikoez ari 
garenean. Beste egile batzuek pazientearen desahalduntzea 
azpimarratu dute, osasun-profesionalaren mesedetan: pazientearen 
esperientzia medikalizatu egiten da (kategoria biomedikoetan 
pertzibitu eta azaltzen da), eta osasun-profesionalek maneiatzeko 
moduko aldagai bihurtzen da, horrela gaixotasunaren esperientzia 
pobretuta. Kasu horietan, hizkera biomedikoa da pazientearen 
esperientziaren hegemonia duena; izan ere, patologia biomedikoaren 
kategoria hutsean geratzen da. Gaixotasunaren esperientzia 
desozializatu horrek galarazi egiten du gaixotasuna ulertu ahal izatea 
kritika eta aldaketa sozialerako bide gisa. 
 
Gaixotasuna patologia baino gehiago bada, horrek behartu egiten 
gaitu zaintzaz gogoeta egitera. Patologiako liburuen ikuspegia 
murriztailea bada, ikuspegi zabalagoa hartzea erabaki behar dugu. 
Eta, horrek eskatzen digu, bestetik, gure hizkera berrian pairamena 
ere sartzea, eta ez bakarrik patologia. 
 
Zein da zaintzaren ardatza? Oinarrizko galdera guretzat, planteatzen 
ari baikara zein izango den gure lan profesionalaren erdigunea. Zein 
izango da gure zaintzaren muina? Patologia ala pairamena?  
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la de la enfermedad), sino dotarla de sentido y construirla como una 
experiencia social. Nos permite reconocer nuestra experiencia de 
enfermedad como una experiencia humana, que puede ser 
perceptible por los que nos rodean. La prioridad del sentido es básica 
para entender los patrones de búsqueda de asistencia, la experiencia 
del padecimiento del paciente (por encima de la mera patología), lo 
que nos puede ayudar a enfocar y contextualizar nuestras estrategias 
de promoción de estilos de vida saludable, la concordancia 
terapéutica o la comunicación sanitaria, entre otras muchas. 
 
Arthur Kleinman es un autor que ha trabajado en profundidad el 
denominado encuentro clínico y ha dado cuenta de las dificultades 
que entraña encontrar un “lenguaje común” que permita al lego y al 
profesional establecer una comunicación eficaz en la resolución de los 
problemas de salud, sobre todo cuando hablamos de enfermedades 
crónicas. Otros autores han hecho hincapié en el desempoderamiento 
del paciente en favor del profesional de la salud cuando la experiencia 
del paciente es medicalizada - percibida y representada en categorías 
biomédicas- reducida a variables manejables por los profesionales de 
la salud, empobreciendo la experiencia de la enfermedad. En estos 
casos es el lenguaje biomédico es el que tiene la hegemonía de la 
experiencia del paciente, el cual es reducido a una categoría de la 
patología biomédica. Esa experiencia desocializada de la enfermedad 
impide la percepción de la enfermedad como medio de crítica y 
cambio social. 
 
La enfermedad es más que patología eso requiere una reflexión desde 
el punto de vista del cuidado. Si el enfoque de los libros de patología 
es reduccionista, hemos de plantearnos un enfoque más amplio. Y eso 
incluye también dotarnos de un lenguaje que de cabida al 
padecimiento, no sólo a la patología. 
 
¿Donde se centra el cuidado? Esta es una pregunta básica, porque 
significa donde centramos nuestro trabajo profesional. ¿Donde 



Sarritan, erizaintza patologian zentratu da, ikuspegi medikoari 
jarraiturik; eta, pairamenaren arloa beste batzuen gain utzi du, horren 
gaineko ekimena eta sentikortasuna familiari edo laguntza-taldeari 
bakarrik balegozkie bezala; eta, profesionalek horri erantzun 
diotenean, modu ezberdinetan egin dute, askotan oso zientifikoak 
izan ez diren moduetan. Horregatik, pairamenaren eremuan ematen 
diren zainketak desordenatuak dira sarri, planifikatu eta ebaluatu 
gabeak; eta, gehienbat, intuizioa erabiltzen da. Esku artean hain gutxi 
izanda, erizainek asko egin dute paziente askori kontsolamendua 
ematean, kontuan hartu baitituzte gizaki ahul gisa partekatzen 
ditugun esangurak. Hala ere, hori ez da nahikoa. Asistentzia 
sanitarioa pazientearen esperientziatik urruntzen da baldin eta arlo 
horretan erabiltzen den hizkera profesionalean lekurik ez badago 
pazientearen esperientzia eta kontaerarako. Erizaintzak proaktiboa 
izan beharko luke, eta erreibindikatu bere hizkera profesionalean 
sartu daitezela pairamenarekin lotutako kategoriak. 
 
Badago alderik zaintzaile legoaren eta profesionalaren artean? Hala 
beharko luke, jakina. 
 
Zaintzaile legoaren teoria eta praxia pazientearen hurbiltasunean eta 
esperientzia pertsonalean oinarritzen da. Oinarrian ez du metodologia 
zientifikorik; baina, gehienetan, horrek ez du esan nahi ondo ez 
dakienik zein diren eman beharreko zainketak. Ez dugu ahaztu behar 
osasun-arazo asko laguntza-taldeen barruan konpontzen direla, modu 
informalean eta informazio-iturri asko erabilita.  
 
Zaintzaile profesionalaren teoriak eta praxiak, hala ere, bestelako 
oinarriak dituzte: behaketa bidezko ezagutza, analisi zientifikoa, eta 
ezarritako ebidentziak. Gainera, beste profesional batzuekin 
partekatutako ezagutza da. Hau da, bere teoriaren eta praxiaren 
oinarrian behaketa eta metodo zientifikoaren bidezko analisi 
sistematizatua daude; eta, ezagutza hori gainerako lankideekin 
partekatzen du.  Optimizatu daitezke, horri esker,  
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centramos nuestro cuidado? ¿En la patología o en el padecimiento?  
 
Frecuentemente la enfermería, a rebujo del enfoque médico, se ha 
centrado en la patología y ha dejado el ámbito del padecimiento a 
iniciativa y sensibilidad  de la familia, el grupo soporte o de cada 
profesional respondiendo este de forma diversa y frecuentemente 
poco científica. Por ello los cuidados prestados en el ámbito del 
padecimiento son frecuentemente desordenados, sin planificar, sin 
evaluar, usando preferentemente la intuición. Con tan poco las 
enfermeras han hecho mucho al ofrecer consuelo a muchos pacientes, 
anclándose en significados compartidos en tanto que seres humanos 
vulnerables. Y , sin embargo, esto no es suficiente. La asistencia 
sanitaria se aleja de la experiencia del paciente cuando en el lenguaje 
profesional que se usa en ese ámbito no hay sitio para la experiencia  
del paciente ni su narrativa. La enfermería debiera ser proactiva en 
revindicar que su lenguaje profesional de cabida también a categorías 
relacionadas con el padecimiento. 
 
¿Hay diferencia entre el cuidador lego y el profesional? Debiera 
haberlas, desde luego. 
 
El cuidador lego basa su teoría y praxis en la cercanía al paciente, y 
en su experiencia personal. No está sustentado en metodología 
científica, pero eso no quiere decir que no aquilate un conocimiento 
profundo en relación a proveer de cuidados necesarios en la mayoría 
de las ocasiones. No olvidemos que muchos problemas de salud no 
graves se resuelven dentro de los grupos soporte, habitualmente de 
forma informal usando muchas fuentes de información.  
 
El cuidador profesional, sin embargo, basa su teoría y praxis en un 
conocimiento obtenido por medio de la observación, el análisis 
científico, el establecimiento de las evidencias y además es un 
conocimiento compartido con otros profesionales. Es decir, establece 
sus teorías y praxis en base a la observación y el análisis 



lanbide-esperientziak, profesionalen artean partekatutako korpus 
batean finkatu eta artikulatzen baitira. Esperientzia profesionalak, 
hizkera partekatu baten bidez ordenatu eta sistematizatuta, zorrotz 
ikertu daitezke; eta, hortik abiatuta, teoriak landu daitezke, 
profesionalen kolektiboaren praktika gidatzeari begira. 
 
Baina, aitortu behar dugu gaur egun oraindik erizainak erosoago 
sentitzen direla hizkera medikoa erabilita (patologiarena).  Erizain 
askoren hizkera oso medikalizatuta dago; eta, hizkera biomediko 
horren nagusitasunak eragina izan du erizaintza bigarren mailan 
mantentzeari dagokionez. Hizkera medikoak, hain zuzen ere, 
kolonizatu egin du erizaintzaren esperientzia profesionala.  
 
Hizkeraren bidez desahalduntzeari buruz hitz egiten dugunean, begi 
bistakoa da oso garrantzitsua dela hizkera propioa izatea, erizaintzak 
horren bidez zaintzari buruzko ezagutza zientifikoa landu ahal izan 
dezan. Erizaintzaren ardatza patologia ez ezik pairamena ere izan 
behar bada, garrantzitsua da hizkera propioa izatea, pazientearen 
subjektibotasunaren berri emateko. Ez da lan erraza: lotuta dago 
dimentsio hori duten kategoria berriak lantzearekin; eta, oinarria 
ikerkuntza kualitatiboan izan behar du.  
 
Erizainen hizkeraren gaineko oraingo eztabaidetan, kontuan hartu 
beharrekoak dira exhaustibotasuna, pertinentzia eta posibilitatea. 
Baina, denak du zentzua, helburua baldin bada sakon ulertzea 
pazienteak nola eraikitzen duen bere gaixotasunaren esperientzia. 
Halaxe izango baitugu zaintza gure pentsatze, sentitze eta egitearen 
muinean. 
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sistematizados usando el método científico, compartiendo ese 
conocimiento con otros colegas. Ello permite optimizar las 
experiencias profesionales al anclarlas y articularlas en un “corpus” 
de conocimiento compartido entre profesionales. Las experiencias 
profesionales, ordenadas y sistematizadas mediante un lenguaje 
compartido, permiten investigar de forma rigurosa esas experiencias y 
elaborar teorías que guían la práctica del colectivo profesional. 
 
Pero hemos de reconocer que, aun hoy, las enfermeras se sienten más 
cómodas utilizando el lenguaje médico (el de la patología).  El 
lenguaje de muchas enfermeras aparece fuertemente medicalizado y 
esa posición tradicionalmente subalternada de la enfermería ante el 
médico ha estado mediada y facilitada por la hegemonía del lenguaje 
biomédico que ha colonizado también la experiencia profesional de la 
enfermería. 
 
Cuando hemos hablado de desempoderamiento por medio del 
lenguaje, a nadie se le escapa lo importante que es  disponer de un 
lenguaje propio que permita a la disciplina enfermera elaborar un 
conocimiento científico sobre el cuidado. Si la enfermería ha de 
centrarse no sólo en la patología sino en el padecimiento es 
importante que incorpore un lenguaje que pueda dar cuenta de ese 
mundo de subjetividad del paciente. Tarea nada fácil y que tiene que 
ver con la elaboración de nuevas categorías que incorporen esa 
dimensión y que tiene que surgir de la investigación cualitativa.  
 
En los actuales debates sobre lenguaje enfermero no deben soslayarse 
cuestiones como la exhaustividad, la pertinencia y la posibilidad. Pero 
todas ellas adquieren sentido cuando se referencian a la comprensión 
profunda de la construcción que el paciente hace de su experiencia 
de enfermedad. Es entonces cuando el cuidado estará en el centro de 
nuestro pensar, sentir y hacer. 
 







Ongi etorri munduko lanbiderik politenera!  
 
 

 
“Ongi etorri munduko lanbiderik politenera!”. Horixe da fakultateko 
lehen eguneko aurkezpeneko lehendabiziko oroitzapena. Izan ere, 
esaldi hori gehienok entzun ahal izan dugu gure jardunbide 
akademiko eta profesionalean. Kontzeptu abstraktu eta subjektibo 
hori, nahiz eta hasiera batean zoragarria iruditu, ezin okerragoa da. 
Zergatik hori?  
 
Ondo oroitzen dut zein pozik nengoen hain gogoko nuen karrera ikasi 
ahal izateagatik.  Jarrera horrekin, eskolak entretenigarriak ere izan 
zitezkeen. Ondoren, praktikak etorri ziren, eta, egoera horrek dakarren 
nahas-mahasean, ikasleak bizirik ateratzen saiatzen dira: medikazio-
orgak, irakaskuntzako erizainak, gainbegiraleak, uniformea orbainik 
gabe eduki beharra, eskola estraofizialak… Biziraupen hutsa. Gradu 
amaierako lana. Eta, azkenean, merezitako saria: argazki bat orlan eta 
uniforme urdina. Hasi da zure abentura. Labirinto moduko kontratu-
segida, eta aldatzen hasten da ikasle zinela lanbideaz zenuen 
pertzepzioa; izan ere, bestela ikusten baita orain langile gisa.  
 
Erizaina, denetarako eta denentzakoa. Kontsulta pediatriko bat 
atenditzetik traumatologiako operazio-gela batean instrumentatzera. 
Osasun-sistemaren ikuspuntutik, beste lanpostu bat; zerbitzuaren 

¡Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a  
la profesión más bonita del mundo! 

 
“Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a la profesión más bonita 
del mundo”. Es el primer recuerdo que viene a mi memoria de la 
presentación del primer día de facultad y una frase que la mayoría de 
nosotros hemos podido escuchar a lo largo de nuestra trayectoria 
académica y profesional. Se trata de un concepto abstracto y 
subjetivo que, pese a priori, suene encantador, no podría definirse de 
una manera más errónea. Déjenme explicarme.  
 
Recuerdo lo entusiasmada que me encontraba al poder haber sido 
capaz de estudiar una carrera que me apasionaba. Las clases incluso 
resultaban entretenidas con esta actitud. Posteriormente, llegaron las 
prácticas, el momento en el que todo alumno intenta sobrevivir en un 
vaivén de carros de medicación, enfermeras de docencia, 
supervisoras, mantener el uniforme impoluto y clases extraoficiales. 
Supervivencia en estado puro. Trabajo de fin de grado. Y al final, tu 
merecido premio: una foto en la orla y un uniforme azul. Empieza tu 
aventura. Un recorrido laberíntico de contratos que comienzan a 
cambiar tu percepción de aquella profesión que como estudiante 
habías conocido y como trabajadora terminas entendiendo.  
 
Enfermera para todo y para todos y todas. Desde atender una consulta 
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ikuspegitik, beste erizain bat; pazientearentzat, beste ordezko bat; 
eta, langilearentzat, txanda txar bat, bakarrik hobetu dezaketena 
lankideek edo ikasle batek (“ea hirugarren edo laugarren ikasturtekoa 
den”). Erizaintzako espezializazioa. Etengabeko bataila, urtero milaka 
profesionalek plaza bat lortzeko egin behar dutena, euren lanbideko 
arlo zehatz batean prestatu eta kalitateko zainketa espezializatuak 
eman ahal izateko.  Askoren ametsa eta gutxiren errealitatea. 
Bestetik, gure erkidego autonomoaren arabera, gerta daiteke 
ikasitakoari dagokion aitorpena egitea edo ez. Aldizka, Osasun-sailen 
eta sindikatuen arteko hainbat konpromiso aireratzen dira, baina 
ematen du ez dutela aurrera egiten. “Nik arreta egokia eman nahi 
dizut, baina badirudi ez didatela uzten…”. 
 
 

“Txanda solairuan hasten du, ZIUra jaisten da, goiztiarren aldera igotzen da,  

eta larrialdietan amaitzen du”  
Enfermera Saturada 

 
Azkenean, aukera ederra: norbait ordezkatu behar dugu udako 
oporretan edo baja luze batean. Unerik hunkigarriena, elkargokide-
zenbakia hartu genuenetik. Lana lasaitasunez egin ahal izango dugu, 
zerbitzura egokitu ahal izango gara, eta gure potentziala garatu ahal 
izango dugu. Soseguz kontrolatu eta egokitu ahal izango dugu gure 
ingurunea, dinamismo handiagoa sustatzeko eta lana errazteko. 
Hauxe da unea. Zalantzak planteatzeko unea, lotzen gaituzten 
eskuburdinak apurtzekoa, “beti egin da horrela” leloa baztertzekoa. 
Pentsamendu kritikoa erabiltzeko unea. Zerbitzuan geure burua ez 
mugatzekoa. Ebidentzia zientifikoaren bandera astintzekoa. Une 
egokia pentsarazi, galdetu, zalantzak izan, imajinatu, sustatu, 
proposatu eta ikertzeko. Aukera ezin hobea da, eta ez genioke utzi 
behar jarrera horri gure ibilbide osoan. Ez da batere erraza. Eta, 
frustragarria ere izan daiteke. Frustragarria da, benetan.  
 
Amaitu da zure kontratua. Hurrengoa hasten da.  
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pediátrica hasta instrumentar en un quirófano de traumatología. Para 
la sanidad un puesto laboral más, para el servicio una enfermera más, 
para el paciente una sustituta más y para el trabajador un mal turno 
que sólo puede mejorarlo tus compañeros o la alumna (“esperemos 
que sea de tercero o cuarto”). La especialización enfermera. Una 
batalla continua y anual de miles de profesionales de enfermería que 
luchan por conseguir una plaza para poder estudiar un ámbito 
concreto de la profesión y ofrecer unos cuidados especializados y de 
calidad.  Un sueño de muchos, realidad de pocos, que dependiendo 
en que comunidad autónoma nos encontremos resultan estar 
reconocidas o seguir siendo un misterio. Una serie de compromisos 
entre departamentos de salud y sindicatos que siendo publicados de 
manera periódica no parecen querer avanzar ni salir a la luz. “Yo le 
quiero atender bien caballero, pero parece que no me dejan…”. 
 
 

“Empieza turno en planta, baja a la UCI, sube a prematuros y termina en urgencias”  
Enfermera Saturada 

 
Llegando por fin el día en que toca cubrir las vacaciones de verano o 
una baja larga. Ese es el momento más emocionante desde que 
recibimos nuestro número de colegiados. Un periodo de sosiego 
laboral que permite adaptarse a un servicio y poder desarrollar nuestro 
potencial. La tranquilidad de controlar el entorno y adecuarlo para 
promover un mayor dinamismo y facilitar el trabajo. Ese es el 
momento. Ese es el momento de plantear dudas, de romper con las 
esposas que amarran muchas actuaciones con el lema “siempre se ha 
hecho así”. De utilizar el pensamiento crítico. De no limitarte al 
servicio. De agitar el banderín de la evidencia científica. De hacer 
pensar, preguntar, dudar, imaginar, promover, proponer e investigar. 
Es una oportunidad única y una actitud que no debiéramos perder 
durante nuestra andanza. No resulta tarea fácil. Puede resultar 
frustrante. Es frustrante.  
 
Finaliza tu contrato. Comienza el siguiente.  



Hartu arnasa sakon, kontatu hamarreraino eta, batez ere, ez eman 
amore. Erizainen lanbidea ez da munduko politena. Funtsezkoa ez da 
lanbidea bera, baizik eta lanbide honetan ari diren profesionalak. 
Egunero janzten dute beren irribarrerik onena, eta pazienteak 
humanitatez eta enpatiaz tratatzen saiatzen dira. Elkar ezagutu gabe 
bada ere. Profesional horiek ez dira konformatzen zaharkitutako 
ezagutzekin, eta etengabe ari dira bilatzen nola eman ahalik eta 
zainketarik onenak. Izan ere, argi dute zer egin: etorkizunari begiratu, 
eta etengabe sortzen diren erronkei aurre egin. 
 
Erizaintza bokazioa da. Erizaintza geu gara. 
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Respira profundo, cuenta hasta diez y sobretodo no te rindas. La 
profesión enfermera no es la más bonita del mundo. No es cuestión 
de profesión sino de las personas que lo integran. Profesionales que 
día tras día se visten con su mejor sonrisa e intentan atendernos con 
humanidad y empatía. Sin conocerte. Sin que nos conozcas. 
Profesionales que no se conforman con conocimientos arcaicos sino 
que están en constante movimiento para averiguar de qué forma 
pueden mejorar los cuidados que proporcionan. Profesionales que 
miran hacia el futuro y se enfrentan a él. 
 
Enfermería es vocación. Enfermería somos nosotros. 
  





XXI. mendeko erizainaren erronkak 
 

 “Hasi nintzenean, ez nintzen orain bezain sendoa. Erizaintzak sendotu ninduen” 
 Tilda Shalof 

 
Erizaina, zure lanbideak bizirik dirau. Historian zehar, etengabe ebo-
luzionatu eta egokitu zara: zainketak profesionalizatu, titulazioa 
aitortu, ikasketak eta diplomatura bateratu… gradura eta 
espezializaziora iritsi arte.   
 
Erizaintza lanbideak konfiantza ematen die herritarrei, lanbide 
preziatuenen artean dago. Baina, zergatik sentitzen zara bigarren 
mailako profesional gisa? Ematen du uneoro frogatu behar duzula 
zure balioa, erronka askori aurre egiteko gaitasuna duzula. Batzuetan, 
zenbait lankide sanitarioren mespretxua ere jasaten duzu, baita 
Osasun Sistema Nazionaleko paziente batzuen aldetik ere. Amaiera 
eman behar zaio horri guztiari. 
 
Benetako autonomia profesionalaren garaia iritsi da, zure gaitasunak 
egokiro garatu ahal izango dituzun garaia. Izan ere, behar bezain 
prestatuta zaude horretarako. Ez zara osasun-taldeko gainerako kideak 
baino gutxiago, baliotsua zara: Zure balioa funtsezkoa da; eta, zu 
gabe, Osasun Sistema Nazionala ez da bideragarria inola ere. 
Horrelaxe jakinarazi behar zaio gizarte osoari. 
 

Los retos de la Enfermera del Siglo XXI 
 

“No era así de fuerte cuando comencé. La enfermería me hizo fuerte”  
Tilda Shalof 

 
Enfermera, eres una superviviente. A lo largo de tu historia no has 
parado de evolucionar y adaptarte: desde la profesionalización de los 
cuidados, pasando por una titulación reconocida, unificación de 
estudios y diplomatura,  hasta llegar al  grado y la especialización. 
 
La Enfermería es de las profesiones que mayor confianza inspira en la 
población. Pero, ¿por qué te sientes como una actriz de segunda? 
Como si tuvieras que demostrar en cada momento tu valía, que estás 
preparada para enfrentarte a muchos retos. Menospreciada en 
ocasiones por compañeros sanitarios y por algunos pacientes del 
Sistema Nacional de Salud. Esto debe acabar. 
 
Llegó el momento de una autonomía profesional real, que facilite un 
desarrollo de tus competencias. Estás capacitada para ello. No eres 
inferior a otros miembros del equipo sanitario, eres valiosa: tu valor es 
incalculable y sin ti el Sistema Nacional de Salud colapsa. Así hay 
que darlo a conocer a toda la sociedad. 
 
Eres peregrina de servicios, nómada de la sanidad. Mal llamada 
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Zerbitzutik zerbitzura ibiltari, osasungintzako nomada: Balio 
“anitzeko erizain” ezizen desegokiz izendatua, batera eta bestera 
ibiltzen zara, eta denetik jakin behar duzu, ezertan sakondu gabe. 
Penitentzia nekagarri hori bizimodu bihurtu zitzaizun, zuk bestela 
iritzita ere. Noiz ekin behar zaio egoera hau konpontzeari? Eztabaida 
dezagun erizaintzako espezialitateak dibertsifikatzeaz eta ezartzeaz; 
elkartu gaitezen egonkortasun handiagoaren bila.   
  
 

 “Zaintzea erizaintzaren zientzia da”  
Jean Watson 

 
Behin baino gehiagotan, zerbitzu berri batera iritsi, eta ohartzen zara 
teknika eta prozedurak ez direla egiten behar bezala… Eta, horrek 
nekea dakarkizu, etengabe entzun behar izaten duzulako lanbideko 
sektore zaharkitu batzuen mantra: “Beti egin izan da horrela…” Ez. 
Egin horren aurka, erakutsi zure zainketen balioa; eta, horretarako, 
balia ezazu ebidentziarik onena: zure zainketen oinarrian zientzia 
egon dadila, horrek on egingo baitie pazienteei. 
 
Lagun egokia duzu jakingura. Galdetu beldur barik, ikasi. Halaxe egin 
behar baita: izan ere, hainbat dira zure lanbidearekin lotutako 
adarrak, eta guztietan dago zer ikasi. Erabili sare sozialak, eta 
interakziona ezazu lankideekin 2.0an; sortu ideien topaguneak, zure 
lanbidea aberasteko, proiektuak sortzeko… Baliteke arlo hori 
ezezaguna izatea zuretzat, baina izan zaitez ziur ekimen 
erakargarrietan murgildu ahal izango zarela. Zabaldu zure ezagutzak, 
eskura dituzun eta erosoen zaizkizun bideak erabiliz: bideoak, blogak, 
infografiak… 
 
Eta, mesedez, ikertu ezazu. Erronka zaila dirudi, baina zuk asko 
jasoko duzu bidean, eta meritu handia izango da erizaintza-
zientziarentzat; eta hala aitortuko zaio. Erizain doktore gehiago nahi 
ditugu, maila handiko akademikoak. Ezagunak gara ohe ondoan 
egiten dugun asistentzia-lanagatik eta erakusten dugun 
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“enfermera polivalente” que migras de acá para allá, teniendo que 
saber de todo, sin llegar a profundizar en nada. Hiciste de esta 
extenuante penitencia tu modo de vida, muy a tu pesar ¿Cuándo 
buscar soluciones a esta situación? Debatamos sobre la diversificación 
de las especialidades de enfermería y su implantación. Colaboremos 
en busca de una mayor estabilidad. 
    
 

 
“El cuidado es la ciencia de la enfermería”  

Jean Watson 
 

Estás cansada ya, de llegar a un nuevo servicio para ver técnicas y 
procedimientos que no se realizan como se deberían; cansada de 
escuchar ese mantra, esa lacra que tan presente está en algunos 
sectores arcaicos de la profesión: “Siempre se ha hecho así”. No. 
Lucha contra ello, demuestra el valor de tus cuidados, utilizando para 
ello la mejor evidencia existente: aporta ciencia a tus cuidados, los 
pacientes lo agradecerán. 
 
Sé curiosa. No dudes en preguntar si algo no conoces, aprende. No 
tengas miedo de ser inquieta, de sentir curiosidad por las diversas 
ramas con las que se relaciona tu profesión. Usa las redes sociales e 
interacciona con otras compañeras en el 2.0, crea puntos de 
encuentro de ideas para enriquecer tu profesión, para crear 
proyectos… puede que sea un campo totalmente desconocido para ti, 
pero te aseguro que podrás sumergirte en apasionantes iniciativas. 
Divulga tus conocimientos usando los medios de los que dispones y 
en los que te sientas más cómoda: vídeos, blog, infografías… 
 
Y, por favor, investiga. Parece una quimera difícil de enfrentar, pero 
aportará, tanto a ti como a la ciencia enfermera, gran mérito y 
reconocimiento. Queremos más enfermeras doctoras, que lleguen a 
altos niveles académicos. Ya se nos conoce por nuestra gran labor 
asistencial y profesionalidad a pie de cama. Ahora necesitamos que 



profesionaltasunagatik. Orain behar dugu beste alderdi batzuen 
ikuspegitik baloratzea: alderdi horiek besteak bezain garrantzitsuak 
dira, eta ikusgarritasuna emango digute esparru zientifikoetan. 
 
 

 “Enpatia funtsezkoa du erizainak”  
Jean Watson 

 
Ez ahaztu, erizain, bizimodu ezin hobe honetara ekarri zaituen guztia. 
Izan zaitez humanoa, horixe baita zure esentzia. Eta, izan bazara, 
inork ez dizu hori irakatsi behar. Eskuekin ez ezik, arimarekin ere lan 
egiten duzu: Zientzian oinarritutako zainketak ez dira ezer, baldin eta 
ez badaramatzate alboan hitz kontsolagarriak, entzute aktiboa, 
eskuaren berotasuna… Gauza guztien gainetik, pazienteak jarrera 
humanoa eskertzen du. 
 
Ez dago tokirik aurreiritzi eta balio-iritzietarako. Pazienteak zuregana 
babesgabe, sentikor… iristen dira. Ez dezagun, ba, euren ahultasun-
egoera larriagotu. Bazterrean utzi behar dugu kalitateko zainketei 
trabagarri zaien barne-karga. Esperientzia pertsonalek eragina izan 
lezakete gure lan asistentzialean, baina ez ahaztu profesionala zarela. 
 
Pazienteak dira zure zainketen jomuga, eurak dira protagonista: 
Ardura zaitez euren beldur, kezka eta beharrak ezagutzeaz. Entzun 
egin behar zaie, baita ahotsa eman ere. Eurengandik ikasitakorik 
behinena, euren begiekin ikustea izan da.  
 
Euren errealitatea zenbat eta hurbilagotik bizi izan, argiagoa egiten 
zait egoeraren konplexutasuna. Euren ondoan lan eginda, ohartu naiz 
ekarpen handia egin behar diotela sistema sanitarioari. Eta, eurekin 
bat sentitu naiz. 
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nos valoren por otras facetas, igual de importantes y que nos den 
visibilidad en las esferas científicas. 
  

 
“La empatía es la esencia de una enfermera” 

Jean Watson 
 
Sin embargo, enfermera, no te olvides de aquello que te llevó a esta 
encomiable dedicación. Sé humana, es lo que eres, es tu esencia; 
nadie tiene que enseñarte a serlo. No solo trabajas con tus manos, 
sino con tu alma: Los cuidados con ciencia no son nada sin el abrigo 
de unas palabras reconfortantes, de una escucha activa, del calor de 
una mano en el hombro. No hay actitud que agradezca más el 
paciente, que una actitud humana. 
 
No hay sitio para los prejuicios y juicios de valor. Pueden acudir a tus 
brazos pacientes expuestos, sensibles… no alimentemos esa 
vulnerabilidad. Apartemos de nosotros toda aquella carga que nos 
impida ofrecer cuidados de calidad. Todos hemos tenido experiencias 
personales que nos pueden llegar afectar a la hora de realizar nuestra 
labor asistencial pero no olvides que eres una profesional. 
 
Te debes a tus pacientes, son ellos los protagonistas: esfuérzate por 
conocer sus miedos, sus preocupaciones, sus necesidades. Hay que 
escucharles y darles voz. Hay que escucharles, darles voz y, en 
definitiva, tratar de ponernos en su lugar.  
 
Cuando realmente vives de cerca su realidad es cuando más 
consciente eres de cuán compleja es su situación. El trabajar codo 
con codo con ellos ha hecho que me percate de todo lo que pueden 
aportar al sistema sanitario. Y hacer su causa, la mía. 
 



 “Arrakastaren zioa: inoiz ez dut aitzakiarik jarri, ezta onartu ere”    
Florence Nightingale 

 
Eszenatokia denoi zaigu ezaguna, eta jarrita daude piezak dagoeneko: 
partida hasita egon arren, ez dago galduta oraindik. Orain, lanari ekin 
behar, aitzakiarik gabe. Aurre egin behar diogu egoera honi: ahal 
dugu, eta gure eginbeharra da. Posible da aldaketa eragitea, eta geuri 
dagokigu aktore protagonista izatea, bai maila indibidualean bai 
kolektiboan. 
 
Nola uste duzu aurrera bultzatu ahal duzula lanbidea? Asistentziatik, 
irakaskuntzatik, kudeaketatik edo ikerkuntzatik? Presta zaitez, eta 
bilatu itzazu erreferenteak. Lankide asko daude prest zure helburuak 
lortzen laguntzeko, eta bidelagun izango dituzu, elkarrekin heziz eta 
haziz. 
 
Ekin motibatzen zaituenari: etorkizuneko erizain-belaunaldiak 
prestatzea, zure ezagutzaren eta balioaren ekarpena eginez; edo, 
ikerketan jardutea, erizaintza arloko zientzia sortzeko, zainketen 
zientzia hain zuzen ere.  Agian, kudeatzaile aritzeak ilusionatzen 
zaitu: gainbegirale izan zaitezke zerbitzu batean, egokitu eta hobe-
tzeko, zure taldeari eta pazienteei bete-betean emanda. Osasun-
eremuko arlo jakin batean espezializatzea; parte-hartze aktiboa izatea 
pazienteen elkarte batean, euren alde lan eginez; Erizaintzako zure 
Elkargo Ofizialeko goiko mailetara iristea… Zenbanahi aukera daude, 
eta guztietan eskaini ahal izango duzu zure aletxoa. Erizain, ez ahaztu 
nor zaren eta non zauden. Baina, are garrantzitsuagoa: ez ahaztu nora 
iritsi nahi duzun. 
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“Le debo mi éxito a esto: nunca di ni acepté una excusa” 
Florence Nightingale 

 
El escenario lo conocemos todos, las piezas están dispuestas y, si 
bien la partida ya dio comienzo, aún no está perdida. Ahora toca 
actuar, sin excusas. Todas tenemos el poder (y el deber) de hacer 
frente a esta situación. El cambio es posible y toca ser las actrices 
protagonistas a nivel individual y de colectivo. 
 
¿Cómo crees que puedes hacer avanzar la profesión? ¿Desde el mundo 
asistencial, la docencia, la gestión o la investigación? Fórmate y busca 
referentes. Muchas compañeras te ayudarán encantadas a lograr tus 
objetivos y a acompañarte en tu camino, a crecer contigo. 
 
Busca aquello que te motive, ya sea formar a futuras generaciones de 
enfermeras compartiendo tus conocimientos y aportando valor, o 
investigando para generar ciencia enfermera, ciencia de los cuidados.  
A lo mejor te ilusiona ser gestora, ser supervisora de un servicio el 
cual puedas mejorar y modelar prestando atención a tu equipo y a los 
pacientes; especializarte en un ámbito concreto del campo de la 
salud; participar de forma activa en una asociación de pacientes, 
trabajando por sus necesidades; llegar a altas instancias en tu Colegio 
Oficial de Enfermería… Las opciones son innumerables y en todas 
ellas podrás aportar tu granito de arena. Enfermera, no olvides quién 
eres, ni dónde estás. Pero, aún más importante, a dónde quieres 
llegar. 
 







Familiako eta Komunitateko Erizaintza:  
atzokoa, gaurkoa eta biharkoa 

 
Bilbao Basurto ESI nirekin kontaktatu eta ekimen honetan parte 
hartzea proposatu zidanean, hau pentsatu nuen: Zer ekarpen egin 
dezaket? Eta, erabaki nuen egokiena zela neure esperientzian 
oinarritutako ikuspegi pertsonala ematea. 
 
Urte batzuk daramatzat Bilbao Basurto ESIan Lehen Mailako Arretako 
erizain gisa; eta, orain, horrez gain, Bizkaiko Familia eta Komunitate 
Arretako Irakaskuntza Unitatean jarduten dut.  Gogoeta egin nahi dut 
gure jatorriaz eta etorkizunaz, uste baitut historiaren zati bat ez 
dagoela agerian. 
 
Lehen partea generoarekin lotu nahi dut: kategoria sozial eta analitiko 
bezala sortu zen, gizonen eta emakumeen arteko ezberdintasunak 
identifikatu eta azaltzeko. Badaude ezaugarri batzuk, Erizaintza 
emakume izatearekin lotzen dutenak. Horrexegatik da beharrezkoa 
genero-ikuspegitik aztertzea. 
 
Erizaintza erlijio-erakunde batean hasi zenez, karitatea, mirabetasuna 
eta otzantasuna aldarrikatu zituen. Eta, estereotipoak nagusitu ziren: 
berez lotuta zegoen “emakume ona” izatea erizain ona izatearekin. 
Horrela, gaur egun ere, emakumeak dira zaintza-lanaz arduratzen 

Enfermera Familiar y Comunitaria (EFyC):  
de ayer, hoy y mañana 

 
Cuando la OSI Bilbao-Basurto contacto conmigo y me propuso formar 
parte de esta iniciativa, me pregunte: ¿qué puedo aportar?, llegando a 
la conclusión que no podría ser otra que mi visión personal desde mi 
experiencia particular. 
 
Llevo ya unos cuantos años en la OSI Bilbao-Basurto como enfermera 
de Atención Primaria, ahora compagino funciones en la Unidad 
Docente de Atención Familiar y Comunitaria de Bizkaia. Me gustaría 
reflexionar sobre de dónde venimos, y hacia donde vamos; creo que 
hay una parte de nuestra historia que no está visible. 
 
La primera parte la quiero vincular al género que, como categoría 
social, y analítica surgió́ para identificar y explicar las desigualdades 
entre hombres y mujeres. Podemos observar algunas características 
que ligan a la Enfermería con el hecho de ser mujer, y la necesidad 
de un análisis desde la perspectiva de género. 
 
La Enfermería al iniciarse en una organización religiosa,  impregnó en 
su práctica los ideales caritativos, de servilismo y sumisión. Hablando 
de estereotipos como “valores naturalizados de lo que debe ser una 
buena mujer y buena enfermera”. Así las mujeres siguen siendo las 
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diren gehien-gehienak: Erizaintza lotu egiten da “berezkotzat” jotzen 
den ama-zaintzaile-hezitzaile izaerarekin. Zainketak dira erizainen 
motorra, erdigunea eta funtsa; eta, ezinbestekoak dira gizarteak 
osasunari eusteko1,2.  
 
Beharrizan hori ez da agerian utzi, estalita dago, eta “zainketak 
ikuspegi etikotik baloratzen dira, gehienbat, eta oso gutxi ikuspegi 
profesionaletik”3. 

 
Nahiz eta azken belaunaldiekin aldatzen ari diren genero-rol 
tradizionalak, asko falta da zainketen arloan ekitate-kultura bat 
lortzeko: “erizain-rola  etxeko zainketen jarraipen profesionalizatua 
da, eta hortxe egiten du huts, abiapuntuan baliorik aitortzen ez 
zaiolako”4. 

 
Ugaltze-lana etxearekin lotzen da, eta zaintzea  agindu moral bezala 
sortzen da, horretara eramaten baitute amatasunak  eta besteekiko 
lotura afektiboek eta erantzukizun-zentzuak5,6. Erizainen zainketak ez 
dira autonomoak, eta afektu eta jokabide egokiekin lotzen dira, 
gizartearen aintzatespenik jaso gabe.   
 
Simone de Beauvoirrek  dioenez7, “emakume ez gara jaiotzen, egiten 
baizik”; hau da, erizain jaio ez, baizik eta erizain egiten gara. Generoa 
erabakigarria izan da gure lanbidean eta gure identitate 
profesionalean. Trabak daude oraindik lanbide-garapena behar 
bezalakoa izan dadin; baina, zehaztu beharrekoa da “komunitate eta 
osasun publikoaren eremuan lortu dutela erizainek lanbide-
autonomiarik handiena, eta arlo horretan baloratu dela gehien euren 
ekarpena”8. 1920tik, komunitateko erizainek lan handia egin dute 
Espainiako osasungintza publikoa garatzearen alde. Victoria Antónek 
hau esan zuen9: “erizainak badu herritarren osasuna zaintzeko 
beharrizanen berri; baditu herritarrei zainketak emateko behar diren 
ezagutza zientifikoa eta gaitasun teknikoa, baita jarrera egokia ere, 
bai norbanakoaren mailan, bai familia bateko edo kolektibo 
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responsables casi en exclusividad de las tareas de cuidado, donde la 
Enfermería esta ligada a este rol natural asignado de madre-cuidadora 
-educadora. Siendo los cuidados  el motor, el centro y la razón de ser 
de la enfermera y sin los que la sociedad no puede vivir para 
mantener la salud1,2. 
 
Esta necesidad no se ha hecho pública, estando invisibilizada y donde 
“los cuidados se tienden a considerar en su vertiente ética y apenas 
en su vertiente profesional”3 . 
 
Aunque se van modificando los tradicionales roles de género en las 
nuevas generaciones para lograr una cultura de equidad en torno al 
cuidado, falta aún mucho por recorrer; “el papel enfermera es una 
continuación profesionalizada del cuidado doméstico, de ahí la falta 
de valor de partida”4. 
 
El trabajo reproductivo queda vinculado al ámbito doméstico y el 
cuidado  que emerge como imperativo moral y el establecimiento de 
lazos afectivos o por un sentido de la responsabilidad para con otra 
gente, fruto del “maternazgo”5,6. Los cuidados que proporcionan las 
enfermeras giran en torno a afectos, buenas conductas, sin 
reconocimiento social y sin autonomía. 
 
Como señala Simone de Beauvoir7 “una no nace mujer, se hace”; 
parafraseándola, una no nace enfermera se hace enfermera. El género 
ha sido determinante en nuestra profesión y en nuestra identidad 
profesional. Persistiendo obstáculos para el pleno desarrollo 
profesional, si bien el ámbito comunitario y de salud pública es 
“probablemente el contexto donde las enfermeras han logrado 
mayores cotas de autonomía profesional y donde su contribución ha 
sido valorada en mayor medida”8. Desde 1920 las enfermeras 
comunitarias contribuyeron al desarrollo de la salud pública en 
España. Victoria Antón afirmaba9: “conoce las necesidades de 
cuidado de la salud de la población ,posee los conocimientos 



ezberdinetako  kide gisa, lan egiten duten edo elkartzen diren 
tokietan, edo zentro sanitarioetan; eta, lan hori egiten du erizain gisa 
eta lanbide arteko talde bateko kide gisa, beste instituzio batzuekin 
koordinatuta eta komunitateak parte hartzeari irekita”. Curriculum-
arloan hainbat aldaketa izan dira (unibertsitate-markoa, 
espezializazioa, berezko ezagutza-multzoa…), baina hori ez dator bat 
herritarren aitorpen ez-nahikoarekin. Egia da errealitatea aldatzen ari 
dela; baina, nahiz eta gizarteak iritzi bikaina izan erizainez, 
ezezaguna da oraindik euren eguneroko lana, eta medikuen lanak 
estaltzen du profesional horien jarduera bikaina. Batzuetan, osasun-
zentro batean lan egitearen arrazoia lan-kontziliazioa izaten da. 
 
LMAra lanera joan nintzenean, banekien toki egokian eta une egokian 
nengoela; baina, lagun batzuek esaten zidaten: “elefanteen hilerrira 
zoaz”; hala ere, aukera izan nuen/genuen sistema sanitarioaren 
berrikuntzan parte hartzeko, baita diziplina anitzeko talde baten 
barruko erizaintza-eredu berri bat bultzatzeko ere. Gogoko dut Iona 
Heath-en esaldi hau: “ospitaleetan, gaixotasunek bertan diraute, eta 
pertsonak joan-etorrian dabiltza; Lehen Mailako Arretan, aldiz, 
pertsonek diraute, eta gaixotasunak dabiltza joan-etorrian”. Nire 
jarduera asistentziala pazienteengan zentratzean, fokalizatu egin da 
nire prestakuntza eta lana osasun-zentroan; eta ezagutu eta 
aintzatetsi egiten naute nire “erizain-kupoan”. 
 
Hala ere, gaur egungo erizain komunitarioei zaila izango zaie eurak 
gabeko sistema sanitario bat irudikatzea: erizaintzako kontsultetan, 
etxeetan eta komunitatean egiten dutenetik aparteko sistema bat”10. 
Erizainek erantzuna eman behar diegu arazo errealei, jarduera 
horretan emaitzei kalitate handiagoa erantsita eta arreta sanitarioa 
kualitatiboki hobeturik. 
 
Erizain Espezialista titulua ezarri zuen 1987ko Errege Dekretua 
argitaratuta eta Familiako eta Komunitateko Erizaintza espezialitatea 
abiarazita, horizonte berria zabaldu, eta urrun geratu zen OLTtik 
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científicos y las habilidades técnicas y la actitud apropiada para 
preverlos a individuos aislados, en familia, o en otros colectivos allá 
donde vive, donde trabajan o donde se relacionan, o en los centros 
sanitarios cuando fuera preciso desde una concepción enfermera 
como persona de un equipo interprofesional, en coordinación con 
otras instituciones y abierta a la participación comunitaria” .Con 
transformaciones en al ámbito curricular (marco universitario, 
especialización, cuerpo de conocimientos propios…) que no se 
corresponde con el reconocimiento por parte de la ciudadanía. Esta 
realidad está cambiando, y si bien la sociedad tiene una excelente 
opinión sobre la enfermera sigue sin conocerse su trabajo del día a 
día, sigue a la sombra del quehacer médico, sin verse un campo 
competencial propio. En ocasiones la elección de trabajar en un 
Centro de Salud es en base a un modelo laboral de conciliación. 
 
Cuando me fui a trabajar a Atención Primaria, sabía que estaba en el 
lugar correcto en el momento adecuado; muchas de mis compañeras 
decían: “te vas al cementerio de los elefantes”, y sin embargo 
tuve/tuvimos la oportunidad de participar en la reforma del sistema 
sanitario, e impulsar una nueva forma de ejercer la Enfermería dentro 
de un equipo multidisciplinar. Me gusta esta frase de Iona Heath “en 
los hospitales, las enfermedades permanecen y las personas vienen y 
van; en Atención Primaria, las personas son las que permanecen y las 
enfermedades vienen y van”. Centrar mi actividad asistencial en 
pacientes ha focalizado mi formación y mi trabajo en el Centro de 
Salud, el que se me conozca y reconozca en “mi cupo enfermera” al 
que presto cuidados. 
 
No obstante, “para las enfermeras y enfermeros comunitarios de hoy, 
les será́ difícil imaginar un Sistema Sanitario sin ellos, sin su labor en 
las consultas de enfermería en el domicilio, en la comunidad”10. Las 
enfermeras tenemos que dar respuesta a los problemas reales, con 
mayor calidad en los resultados y con una mejora cualitativa de la 
atención sanitaria. 
 



EUDera egindako urratsa. Egoera berri horrek ezagutza sakonagoak 
eta kalitate handiagokoak dakartza berekin. Hala eta guztiz ere, argitu 
beharrekoa da zer beharrizan dituzten herritarrek eta nola erantzun 
ahal diegun efikaziaz eta efizientziaz.  
 
Espezialista-titulua aukera egokia da erakunde sanitarioek hedatu 
ahal izan ditzaten LMAko erizainen eskumenak. Aukera ona da, 
bestetik, irakaskuntza-unitateetan ari garen pertsonek (nire kasuan, 
Familia eta Komunitateko Azpibatzordeko presidente gisa) 
prestakuntza egokia jaso ahal izan dezagun, horrela behar bezalako 
inportantzia emateko jakiteari, egiten jakiteari eta egoten jakiteari. 
 
BAEE prestakuntzaren oinarrian daude erizaintzako kultura berria eta 
eredu biopsikosoziala (ez biomedikoa), zainketetan bikaintasuna 
helburu: “praktikak  gaitu egiten zaitu”11. Eredu honen ardatzak dira 
arrazionaltasuna, efizientzia eta ekitatea, osasunera (ez 
gaixotasunera) bideratutako Lehen Mailako Arretan.  
 
Familiako eta Komunitateko Erizaintzak pertsona eta komunitateen 
beharrizanei ematen die arreta, horretarako kontuan hartuta faktore 
sozialak, ekonomikoak eta ingurumenekoak, zuzeneko lotura baitute 
osasunaren kulturarekin.  
 
Zaintzaile izateaz gain, bagara aholkulari, hezitzaile eta defendatzaile, 
bermatu egiten baitugu pertsonak informatuago eta hornituago 
egotea, euren beharrizanetara ondoen egokitzen diren erabakiak 
hartzeari begira. Pertsonei laguntzen diegu ondo egoten, ospitaletik 
kanpo geratzen eta nahi duten moduan hiltzen. Ariketa-programak 
ematen ditugu, erorketak prebenitzekoak, detekzio eta kontroleko 
osasun-azterketak, immunizazioak, haurren eta familien osasuna… 
arreta holistikoagoa ongizate-eredu batean (gaixotasun-ereduaren 
ordez). Lehenengo eta behin, ulertu egin behar da zer egiten duten 
erizainek komunitatearen barruan, horrela baloratu ahal izango 
baitugu zer ekarpen egiten dieten pertsonei, familiei eta 
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Tras la publicación del Real Decreto (1987) que se establecía el titulo 
de Enfermera Especialista y la puesta en marcha de la especialidad 
de EFYC, un horizonte nuevo se abre, quedándose ya lejano ese paso 
de ATS a DUE. Este escenario trae la incorporación de conocimientos 
más profundos y de mayor calidad. Si bien se necesita clarificar las 
necesidades que tiene la ciudadanía y que respuestas podemos dar 
con eficacia y eficiencia.  
 
Este título especialista es una oportunidad para las organizaciones 
sanitarias que podrán extender las competencias de la enfermera de 
primaria. Es también una oportunidad que tenemos las personas que 
estamos en las Unidades Docentes, en mi caso como Presidenta de la 
Subcomisión de EFyC para formarnos en competencias que den 
relevancia al saber, saber hacer y saber estar. 
 
La formación EIR se sustenta en la práctica de una nueva cultura 
enfermera, desde un modelo biopsicosocial y no biomédico, que 
contribuye a un cambio para ir hacia cotas de excelencia de los 
cuidados, donde “la práctica te hace competente”11. Este modelo 
esta orientado a la racionalidad, la eficiencia y la equidad en una 
Atención Primaria encaminada a la salud y no a la enfermedad.  
 
La EFyC atiende las necesidades de personas y comunidades teniendo 
en cuenta factores sociales, económicos y ambientales que impactan 
de forma innegable y favorable en una cultura de la salud.  
 
No solo son cuidadoras, sino asesoras, educadoras y defensoras, al 
garantizar que las personas estén mejor informadas y equipadas para 
tomar las decisiones que mejor se adapten a sus necesidades. 
Ayudamos a las personas a estar bien, a permanecer fuera del 
hospital y a morir de la manera en que quieren morir. Proporcionamos 
programas de ejercicios, de prevención de caídas, exámenes de 
detección y control de salud, inmunizaciones, salud infantil y 
familiar… una atención más holística en un modelo de bienestar, en 



komunitateei. 
 
Kualifikazio handiko egoiliarrak ezagutu ditut, aldaketak irrikatzen 
zituztenak. Gure artean agertu dira zainketak birbalioztatzeko, eta 
errealitate berri baten aurrean gaude. Nik galdera hau egiten diot 
neure buruari: zer ekarriko digu etorkizunak? Dudarik gabe, 
espezialitatea ilusionatzeko modukoa da, erronka bat. Hala ere, urte 
hauetan harrigarria izan zait erakutsi dugun etsipena. Ematen baitu 
“erizaintza une egokiaren zain dagoela”.  “Erizainek frogatu egin 
behar dugu zer izan ginen, zer garen eta zer izango garen”12. 
 
Zorionez, aukera dut hau esateko: "toki batera iritsita, gogoratu 
nondik atera zaren”. Iraganekoak baztertu gabe, trantsitorako 
espazioak eraiki behar ditugu, ahalik eta lasterren “benetako lanbide 
baten” espazio gardenak sustatu eta ziurtatzeko. Une egokia da 
aldaketa bultzatu eta defendatzeko; erizainen lidergoa sustatzeko, 
#Nursingnow moduko mugimenduekin; geure izaera berriz asmatzeko, 
espezialitatearen eta berrikuntzaren alde eginez; pertsonen autonomia 
aurrera eramateko; marko ekitatiboagoa  eraikitzeko, arlo biologikoa 
eta soziala batzeari begira. LMAren etorkizuna lantzeko, alderdi horiek 
guztiak aztertu behar ditugu, betiere osasun-zentroa erreferentzia 
hartuta, baina kalera begira eta profesional gehiagorekin espazioak 
partekatuz, geure buruari galdetuz ea zer den benetan baliotsua gure 
zerbitzuetan, gure esku-hartzeen kalitatea neurtuz, eta behar bezala 
identifikatuz zer egiten dugun, nola egiten dugun eta zertarako egiten 
dugun. 
 
Bestalde, aukera hau baliatu nahi dut eskerrak emateko Familia eta 
Komunitateko egoiliar eta tutoreei, urtez urte ondoan izaten baititut 
eraikitze-jardunean; eta, eskertze horretan, ez ditut ahaztu nahi gure 
lanbidearen historiaz idazten duten pertsonak, ikusgarri egiten baitute 
emakume erizainen eginkizuna. 
 
 

35 

vez de un modelo de enfermedad. Comprender qué hacen las 
enfermeras de atención primaria y FyC dentro de la comunidad es el 
primer paso para valorar la importante contribución que estas hacen a 
las personas, sus familias y comunidades. 
 
He conocido a residentes impacientes deseando cambios, con alto 
nivel de cualificación. Han aparecido en nuestro escenario para 
revalorizar el cuidado, encontrándonos frente a una nueva realidad, a 
lo cual me pregunto ¿Qué traerá el futuro?. Sin duda la especialidad 
me parece prometedora, un desafío. Si bien uno de los rasgos que 
más me ha sorprendido a lo largo de estos años ha sido nuestra 
conformidad. En donde “la enfermería seguirá esperando que llegue 
su momento”.  “Las enfermeras fuimos, somos y seremos aquello que 
seamos capaces de demostrar”12. 

 
Agradecer la oportunidad de poder expresarme, “cuando llegues a un 
sitio recuerda el sitio de donde has partido”. Sin desterrar la memoria 
de nuestros ayeres, debemos construir espacios de tránsito, que 
induzcan y aseguren cuanto antes espacios diáfanos de una 
“profesión verdadera”. Es el momento de impulsar, de ser defensoras 
del cambio, de promover el liderazgo de la enfermera con 
movimientos como el #Nursingnow, de reinventarnos, apostando por 
la especialidad, por la innovación, promoviendo la autonomía de las 
personas en un marco más equitativo para la unión de lo biológico y lo 
social. Las soluciones de futuro en AP pasan por considerar estos 
aspectos con el centro de salud como referencia pero mirando a la 
calle y compartiendo espacios con más profesionales, preguntándonos 
¿Qué es lo realmente valioso de nuestros servicios?, midiendo la 
calidad de nuestras intervenciones identificando qué́ hacemos, cómo 
lo hacemos, y para qué lo hacemos. 
 
Esta también es una oportunidad de agradecer a residentes y tutoras 
de EFyC que me acompañan año tras año haciendo un enorme 
esfuerzo por construir y a las personas que escriben sobre historia de 



 “Ez jarri inoiz zalantzan: konprometitutako pertsona talde txiki batek mundua alda 
dezake. Izan ere, halaxe lortu da” 

Margaret Meade 
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nuestra profesión para visibilizar el papel de mujeres enfermeras. 
 
“Nunca dudes que un pequeño grupo de personas comprometidas pueda cambiar el 

mundo. De hecho, es lo único que lo ha logrado” 
Margaret Meade 
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Laneko Erizaintzaren espezialitatea, eztabaidagai 
 
 
Laneko Erizaintzaren espezialitateak ibilbide luzea egin du arreta 
espezializatuaren eremuan, lantokietan jardunez, eta betiere 
prestakuntza espezifikoan oinarrituta. Araudi zabal batek bermatzen 
du bere eskumeneko jarduerak garatzeko gaitasun profesionala, eta 
ezinbesteko arloa betetzen du lan-eremuko baldintzak eta bizi-
kalitatea hobetzeari begira1. 
 
Bere ibilbide historikoan, espezialitate honen garapen profesionala 
erizaintza-lanbidearen beraren bilakaerarekin batera joan da. Horrela, 
bada, maiatzaren 6ko SAS/1348/2009 Aginduaren bidez onartu eta 
argitaratu zen Laneko Erizaintzako espezialitatearen lehen 
prestakuntza-programa, eta jardute-eremu berria zehaztu zen; eremu 
horren oinarria, honako arlo hauetan onartutako eskumenen garapen 
eta aplikazioa izango zen: prebentiboa, asistentziala, legala eta 
periziala, kudeaketa, irakaskuntza eta ikerkuntza. Zehaztu zen, horrez 
gain, diziplina anitzeko irakaskuntza-unitateetan egingo zela 
eskumenetan gaitzeko prozesua, egoitza-sistemaren bidez, hain zuzen 
ere2. 
 
Onartutako eskumenetan oinarrituta lan eginez, profesionalek behar 
bezala bete ahal dute beren eginkizuna, erabakitze-esparru 
 

La especialidad de Enfermería del Trabajo a debate 
 
 
La especialidad de Enfermería del Trabajo cuenta con una larga 
trayectoria en el ámbito de la atención especializada por su formación 
específica y presencia en los centros de trabajo. Su capacitación 
profesional para desarrollar sus competencias viene refrendada por un 
amplio soporte normativo, ocupando un espacio necesario en el 
proceso de mejora no sólo de las condiciones laborales sino en el 
aumento de la calidad de vida en el trabajo1. 
 
En el recorrido histórico de esta especialidad su desarrollo profesional 
ha discurrido paralelo a la evolución de la propia profesión enfermera. 
De esta forma, con la publicación de la Orden SAS/1348/2009 de 6 
de mayo por la que se aprueba y publica el primer programa formativo 
de la especialidad de Enfermería del Trabajo, se define un nuevo 
marco de actuación basado en el desarrollo y aplicación de las 
competencias aprobadas en las siguientes áreas: preventiva, 
asistencial, legal y pericial, gestión, docencia e investigación, 
realizando el proceso de adquisición en las unidades docentes 
multidisciplinares mediante el sistema de residencia2. 
 
Este ejercicio de la profesión basado en las competencias aprobadas 
permite desempeñar su cometido de forma plena, adquirir niveles de 
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autonomoak bereganatu ditzakete, kolektibo gisako rola zehaztu eta 
ikusgarri egin dezakete, eta agerian utzi dezakete beren ekarpena 
hain espezifikoa den ingurune honetan. Beraz, diziplina honek bere 
eskumenak garatzea lagungarria da identitate kolektiboa eraikitzeko 
eta jarduera profesionalean bikaintasunaren bidean aurrera egiteko. 
 
Aspaldi honetan, espezialitatea murgilduta dago lan-ingurune 
konplexu, anitz eta aldakor batean. Eskenatoki honetan, aldaketa 
esanguratsuak gertatzen ari dira, eta horrek erronka berriak dakartza, 
langileen osasunari eta segurtasunari dagokienez. Testuinguru 
honetan, Laneko Erizaintzak hainbat alderdiri ekin behar die 
(praktikoak, teknikoak, etikoak, erakundearekikoak eta pertsonen 
arteko harremanei dagozkienak), garapen profesionala bultzatzeko eta 
bikaintasuna helburu duen erizaintza-jarduera sustatzeko. 
Horrenbestez, lanbide-aukerek eboluzio progresiboa izan dute epe 
labur batean; eta, horrexegatik, eskumen profesionaletan oinarrituta, 
kontuan hartu behar dugu, batetik, nola erantzun zainketa-eskarian 
izandako funtsezko aldaketei eta, bestetik, nola adostuko dugun zer 
lanbide-eskaintza garatu nahi den3. 
 
Espezialitatea lantokietan izateak, duda-izpirik ez, hobetu egiten du 
langileei eskaintzen zaien asistentzia: hobeto babesten da gure 
ardurapeko langileen osasuna, ohitura osasungarriak sustatzen dira 
lan-ingurunean, eta prebentzio-lana egiten da lan-baldintzek edo 
lanbide-jarduerak eragindako edo larriagotutako osasun-arazoei 
dagokienez.  Horretarako, langile bakoitzaren zirkunstantziez gain, 
kontuan hartuko dira haren lanpostuaren ezaugarriak eta haren 
eginkizunak, bai eta lanpostuari lotuta ez duden osasun-arazoak 
ere4,5. 
 
Arlo honetako adituek gogoeta egiten dute gure diziplinaren lanbide-
eskumenen garapenari buruz, eta guztiek ematen diote garrantzi 
handiagoa prebentzio-arloko eskumenei. Hala ere, garapenik 
handiena arlo asistentzialean eskuratzen da6,7. Halaber, erakundeek 
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decisión autónoma, definir y hacer visible el rol como colectivo, y 
dejar constancia de su contribución en este escenario de trabajo tan 
específico. Por tanto, el desarrollo que esta disciplina realice de sus 
atribuciones contribuye a la construcción de una identidad colectiva, 
a una búsqueda de la excelencia en la práctica profesional. 
 
De un tiempo a esta parte la especialidad se encuentra inmersa en un 
entorno laboral complejo, diverso y variable. En este escenario se 
están produciendo cambios significativos a los que asoman nuevos 
retos para la salud y seguridad de los trabajadores. Este contexto 
plantea a la Enfermería del Trabajo no sólo cuestiones prácticas y 
técnicas sino también aspectos éticos, de relaciones con la 
organización y también interpersonales, buscando el desarrollo 
profesional y tratando de ofrecer un producto enfermero que aspire a 
la excelencia. Así las posibilidades profesionales han sufrido una 
evolución progresiva en un corto plazo de tiempo, y por ello debemos 
considerar no sólo las respuestas a las modificaciones sustanciales en 
la demanda de cuidados basados en la adquisición de competencias 
profesionales, sino también ser capaces de consensuar cual es la 
oferta profesional que se pretende desarrollar3. 
 
De esta forma, la presencia de la especialidad en los centros de 
trabajo supone una mejora de la asistencia que se presta a los 
trabajadores; favorece la protección de la salud de la población objeto 
de nuestros cuidados, promueve la instauración de hábitos saludables 
en el contexto laboral y previene problemas de salud relacionados o 
agravados por las condiciones de trabajo o la actividad profesional. 
Para ello se considerará no sólo las circunstancias individuales de 
cada trabajador, sino también las características específicas del 
puesto de trabajo o las tareas que realiza y sus posibles problemas de 
salud no relacionados estrictamente con el mismo4,5. 
 
Distintos autores reflexionan sobre el desarrollo de las atribuciones 
profesionales de nuestra disciplina y coinciden en que los 



eta lanbide-elkarteek eskatzen dute emaitza zenbagarrietan 
oinarritutako adierazleak erabiltzea bai erizaintza-jardueran bai 
erabaki klinikoak hartzean; eta eurek diote lehenetsi beharreko 
erizaintzako eredu espezifikoaren ardatza izan behar dela aurretik 
zehaztutako helburuen arabera emandako zainketen laguntza-
ekarpena zenbatzea. Ikuspegi globaletik aldendu gabe, egiaztatu 
daiteke badagoela joera bat, erizaintza-jarduera arreta integralaren 
prozesuaren barruan ebaluatzekoa, eta ez modu isolatuan9. Beraz, 
sakon aztertu eta ikertu beharrekoa da nola zehaztu haren 
errentagarritasuna ebaluatuko duten adierazleak10. 
 
Langilea arriskuetatik babestea unibertsalizatzeari esker, Lan 
Arriskuak Prebenitzeko Legeak9, lan-istripuak eta gaixotasun 
profesionalez gain, kontuan hartzen du langileen osasunaren edozein 
kalte. Horregatik, Prebentzio Zerbitzuen Erregelamenduak bere egiten 
du lanari lotutako gaixotasunen kontzeptua, eta horrek bide ematen 
du era zabalagoan aztertu eta ikertzeko. Erizaintza-ikuspegitik, 
ikerketa-bide egokia da sakon aztertzea nola eragiten dioten lan-
baldintzek langileen osasunari, horrek lagunduko baitu lanbidea 
aberasten eta lan-bizitzaren kalitatea hobetzen. Horrenbestez, 
espezialitate honen ardura eta funtzioak ez dira bakarrik izan behar 
lantokian osasuna zaintzea eta urgentziazko arreta sanitarioa ematea, 
baizik eta, horrez gain, bere gain hartu behar ditu langileen osasunari 
eragiten dioten zirkunstantziak13, Osasun Publikoaren 33/2011 Lege 
Orokorrak14 lan-osasunaz egiten duen definizioarekin bat.  
 
Ez dugu ahaztu behar Laneko Erizaintzaren espezialitateak kokagune 
ezin hobea duela erakundeen beharrak identifikatzeko, betiere bere 
eskumenen barruan. Lan-eremuan duen eginkizun aktiboa aintzat 
hartuta, berebiziko ekarpena egiten du langileen ongizatea 
bermatzeko, eurei eskaintzen dizkien zainketen bidez. Eta, 
etorkizuneko erronka du kalitateko zainketa kostu-efizienteak 
ematea15. 
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especialistas consideran más relevantes todos los aspectos 
relacionados con competencias del ámbito de la prevención. En 
cambio, el mayor grado de desarrollo se alcanza en el área 
asistencial6,7. Así mismo, las demandas de las organizaciones y las 
sociedades profesionales abogan por la incorporación de indicadores 
basados en resultados sensibles, tanto a la práctica enfermera como a 
la toma de decisiones clínicas destacando la utilización de un modelo 
específico enfermero centrado en cuantificar la contribución del 
cuidado administrado según los objetivos definidos previamente8. Sin 
perder una perspectiva más global, se constata una tendencia a 
evaluar la contribución enfermera en el proceso de atención integral y 
no de forma aislada9. Por tanto, profundizar en la definición de 
indicadores que evalúen su rentabilidad constituye un criterio 
prioritario de análisis e investigación10. 
 
La universalización de la protección del trabajador frente a los riesgos 
ha permitido que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales9 no sólo 
tenga en cuenta los accidentes de trabajo y las enfermedades 
profesionales, sino cualquier daño para la salud de la población 
trabajadora. De ahí que el Reglamento de los Servicios de 
Prevención12  introduzca el concepto de enfermedades relacionadas 
con el trabajo, aspecto que abre una línea de investigación y análisis 
más amplio. Las propuestas investigadoras con perspectiva enfermera 
que permitan ahondar en la influencia de las condiciones de trabajo 
en el estado de salud de la población trabajadora, contribuyen a 
incrementar el acervo de la profesión y aumentar la calidad de vida 
laboral. Por ello, la responsabilidad y funciones de esta especialidad 
no debe limitarse a la vigilancia de la salud y a proporcionar la 
atención sanitaria de urgencia en el lugar de trabajo, sino que 
también debe extender su actividad a las circunstancias que afecten a 
la salud de los trabajadores13 en coherencia con la definición de salud 
laboral establecida en la Ley 33/2011 General de Salud Pública14. 
 
No debemos pasar por alto que la especialidad de Enfermería del 
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Trabajo se encuentra en una posición privilegiada para identificar las 
necesidades de las organizaciones en el ámbito de sus competencias. 
Considerando el papel activo que desempeña en su contexto de 
trabajo, su contribución es manifiesta para garantizar el bienestar de 
las personas objeto de sus cuidados, la población laboral. Y su futuro 
viene de la mano de prestar unos cuidados de calidad coste-
eficientes15. 
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Bada ahalduntzeko garaia 
 
 
Googleren arabera, erizaintza da laudorio gehien jasotzen dituzten 
lanbideetako bat: izan ere, bertan erizainen eta pazienteen esaldi 
ezagun asko aurkitu daitezke, gure lanbidearen aintzatespenaren 
erakusgarri. Aipamen gutxi dira, hala ere, zientzia, profesionaltasun 
eta zorroztasun zientifikoaren ingurukoak. Ugariagoak dira 
bestelakoak: enpatia, errukia, itxaropena, trebetasuna, pasioa… 
batzuetan, estetoskopiodun aingeru ere esaten digute… Ba, ezetz, ez 
dela hori… aurrera egin behar dugulako, eta gure estatusa konkistatu, 
zeren eta gure zainketak aspaldidanik oinarrituta baitaude 
erizaintzako ebidentzia zientifikoan. Nire iritziz, erizain izateari 
lotutako balioak ahaztu gabe, merezi dugun estatusa erreklamatu 
behar dugu, nork bere egoera soziolaboraletik, instantzia eta instituzio 
sanitario guztietan.  
 
Erizaintzako profesionalek artea eta zientzia batzen ditugu gure 
lanbidean. Ia mende erdia igaro da medikuek eta erlijioso esanekoek 
lideratutako eskoletatik atera ginenetik; bertan, irakaspen teoriko 
laburrak teknikak egitera bideratzen ziren, laguntzera, baita zaintzera 
ere, baina agindupean lan eginez, neurri handi batean. Lehenengo eta 
behin, jakina, aitortu beharrekoak dira gure aurrekoek egindako 
ekarpenak, baina ondo frogatu dugu maila sanitarioan, akademikoan 

Es tiempo de empoderarnos 
 
 
La enfermería es una de las profesiones a la que se le dedica, según 
Google, más  alabanzas y donde hay muchas frases célebres de 
enfermeras y de pacientes que se han convertido en un buen  
reconocimiento a nuestra  profesión. En pocas de esas bellas citas se 
menciona la ciencia, la profesionalidad y el rigor científico. Están más 
presentes palabra como empatía, compasión, esperanza, habilidad, la 
pasión e incluso en muchas de ellas nos nombran como los ángeles 
con estetoscopio… En fin, que no, que vamos a ver si avanzamos de 
una vez y conquistamos nuestro estatus porque  nuestros cuidados 
llevan ya siendo hace muchos años fundamentados  y basados en la 
evidencia científica enfermera y que bajo mi punto de vista y sin 
olvidar los honorables valores del ser enfermera, debemos de reclamar 
cada uno desde nuestra posición laboral y social y desde luego a 
todas las instancias e instituciones sanitarias.  
 
Es la ciencia además del arte con lo que contamos los profesionales 
de Enfermería al ejercer nuestra profesión. Llevamos casi medio siglo 
ya desde que salimos de las escuelas lideradas por médicos y bien 
mandadas religiosas, donde las escuetas enseñanzas teóricas iban 
más encaminadas a realizar técnicas, acompañar, también cuidar 
pero en gran medida trabajando a dictado. Por supuesto, vaya por 
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eta ikerkuntzakoan gai garela zainketei lotutako ezagutza sortzeko eta, 
ondorioz, osasun-emaitzak eragiteko. Hori, izan ere, egunero egiten 
ari gara gu guztiok gure lanpostuetan. Eskubidea dugu, beraz, gure 
posizio eztabaidaezina erreklamatzeko. Utz diezaiogun, behingoz, 
baimena eskatzeari! Aldarrika dezagun gure eskubidea kualifikazio 
handiko profesional gisa aritzeko eta hala aitortuak izateko, gure 
eskubidea postu tekniko espezializatuetan eta kudeaketakoetan 
aritzeko.  
 
Estatuan erreibindikazio-mugimendua hasi eta hedatu zen txarto 
ordaindutako emakumeen lan-egoeraren aurka. Ba, nik uste dut 
berdin jokatu beharko litzatekeela erizainen egoera ikustarazteko, 
benetan dugun balioa aitortzeko, eta gizarteak ulertzeko zorroztasun 
profesionalarekin jarduten duten profesionalak garela. Geuri dagokigu 
kalera ateratzea gure oraingo egoeraz protesta egiteko. Irten gaitezen 
kalera martxoaren 8 guztietan atera ohi garen legez. Izan ere, erabat 
lotuta daude borroka horiek, gehien-gehienak emakume baikara 
lanbide honetan; eta, bada garaia NAHIKOA  dela esateko, amaitu 
behar baita gure tokia etengabe erreibindikatu behar izatea, ahalegin 
bikoitza egin behar izatea aitorpen berdina jasotzeko (kasurik 
onenean), zeregin desatseginenak geure gain hartu behar izatea 
(beste profesional batzuek “beti jarrera ona duten emakumeen gain” 
uzten dituztelako), beti justifikatu behar izatea gure presentzia 
ardura- edo aditu-postuetan edo tekniko espezialisten plazetan.  
 
Eskubide osoa dugu zaintzaile profesional gisa jarduteko, ikuspegi 
kritikoarekin ebaluatzen, eta zorroztasun zientifikoarekin erabakitzen 
zer zainketa aplikatu behar den pertsona bakoitzaren beharrizanen 
arabera, ikuspuntu holistikotik, eta enpatiaz ere bai, jakina. Gure lana 
literatura zientifikoak bermatzen du, eta pertsona ahul eta hauskorren 
bizi-kalitatea hobetzen dugu. Izan ere, hauxe da egiten dugunaren 
funtsa eta arrazoia: gure bizitzak hobeak izatea, eta ez luzeagoak 
bakarrik; gure aholku eta gomendioek bizi-ohitura osasungarriak 
sustatzea haur eta gazteen artean; pazienteek ahalik eta teknikarik 
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delante mi reconocimiento a las innumerables aportaciones de 
nuestras antecesoras pero hemos demostrado ya más que 
sobradamente tanto en el entorno sanitario como académico y de 
investigación que somos capaces de generar conocimiento en 
cuidados y por tanto resultados en salud, y que lo estamos haciendo a 
diario cada una de nosotras desde su puesto laboral. Esto nos hace 
valedoras para reclamar nuestra indiscutible posición. Dejémonos ya 
de pedir permiso. Por tanto reivindiquemos nuestro derecho a estar y 
a ser  reconocidas como profesionales altamente cualificados, 
requeridas en puestos técnicos especializados y también de gestión.  
  
Este  maravilloso sentir entre la población que hizo surgir el 
movimiento reivindicativo en nuestro país y estalló en las calles, a 
voces, a gritos, para visualizar  y reconocer a las mujeres por el 
trabajo y las tareas mal remuneradas, pienso que eso mismo debería 
ser reproducido para con las enfermeras puesto que nuestra imagen 
tiene que ser de profesionales con rigor científico y reconocida por 
todos. Nos compete directamente a las enfermeras salir a la calle a 
protestar por nuestra situación actual. Salgamos a las calles como lo 
hicimos los pasados 8 de marzo. Se puede establecer un paralelismo 
absoluto entre ambos grupos y desde luego no sólo por  la aún 
presencia masiva de mujeres en la profesión, sino porque BASTA YA 
de tener que seguir reivindicando nuestro hueco en la profesión, de 
esforzarnos el doble para que nos reconozcan lo mismo, en el mejor 
de los casos, de asumir las tareas menos gratas y que otro tipo de 
profesionales prefieren hagan “ellas”, “las siempre bien dispuestas”, 
de justificar nuestra presencia en puestos de responsabilidad, de 
experto, de técnico especialista.  
 
Somos merecedoras de pleno derecho para realizar nuestro papel de 
cuidador profesional donde evaluamos con visión crítica y decidimos  
con rigor  científico, los cuidados a aplicar según las necesidades 
específicas de la persona desde un punto de vista holístico y también 
con empatía, claro que sí. Nuestra labor, avalada por la literatura 



onenak izatea eskura beren gaixotasun-prozesu guztietan; 
gaixotasunei bakarrik eta informaziorik gabe aurre egin behar ez 
izatea; gure etorkizuneko kideak, baita zuzendaritzakoak eta liderrak 
ere, goi-mailako unibertsitateetan prestatzea; eta, erizain ikertzaileek 
espazio argia izatea lan-jardunaren barruan, eta erakundeen laguntza 
eta aitorpena jasotzea. 
 
Ahaldundu egin behar dugu, beraz, eremu sanitarioan zalantzan ez 
jartzeko gure profesionaltasuna eta zorroztasuna. Prestakuntza sakona 
jaso behar dugu; eta, nahiz eta aurrera egin dugun hainbat 
estrategiarekin, hala nola kontratazioko zerrenda espezifikoekin eta 
gaur egungo erizaintzako espezialitateekin, borroka egin behar dugu 
urte askotan jorratutako eszenatokietan dugun rola aitortu diezaguten. 
Eta, ari naiz erizainek prestakuntza- eta prebentzio-lana egiten dugun 
eta historikoki hutsik dauden lan-posizio batzuei buruz: adibidez, 
erizainen jarduera haurren eta gazteen ikasgeletan. Figura horrek, 
prestakuntza-lana egiteaz gain ( higienea, nutrizioa, arrisku-
jokabideak…), zubi-lana egingo luke ume gaixoaren eta instituzio 
akademikoaren artean, eta, bestetik, laguntza emango lioke umearen 
familia-inguruneari. Eta, hainbeste urte eman ostean herritarrei 
aholkuak ematen eta euren farmazia-kontuak zaintzen, zer iruditzen 
zaizue komunikabideetako iragarkien amaierako argibide hau?: 
“galdetu zure mediku edo farmazialariari”. Ugari dira aitortu gabeko 
lanak.  
 
Masterrak eta doktore-tesiak eginez, gure lanbideak bere zorroztasun 
zientifikoa islatzen du; baina, neurri berean egiten dute ospitaleetako 
edo pazienteen etxeetako oheen ondoan aritzen diren erizainek (hori 
bai, beti beste profesional sanitario batzuen begirada zolia garondoan 
iltzatuta, profesional horiek uste baitute beharrezkoa zaiela erizainei 
etengabe jarraibideak ematea, eurak zalantzan jarri eta ordeztuak 
izatearen beldurrez). 
 
Erreklamatu behar dugu, bestalde, presentzia izatea zuzendaritza- 
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científica, hace que la calidad de vida de las personas en estado de 
vulnerabilidad y fragilidad sea mejor. Además de esto se trata, de que 
nuestras vidas sean mejores y no más largas, que nuestros niños y 
jóvenes sean guiados a asumir  hábitos de vida saludables para un 
futuro mejor con nuestros consejos y directrices, que los pacientes 
gocen de las mejores técnicas para todos sus procesos de 
enfermedad, que no las afronten solos ni con desconocimiento, que 
nuestras futuras colegas sean formadas en universidades de alto nivel 
así como nuestras directivos, y líderes, que las enfermeras 
investigadoras tengan un espacio claro dentro de su jornada laboral 
además del reconocimiento y apoyo institucional. 
 
Por todo esto, vamos a empoderarnos, no permitamos duden de 
nuestra profesionalidad ni rigor en el entorno sanitario. Debemos 
formarnos en profundidad y por tanto, aunque hemos avanzado con 
estrategias como con las listas de contratación específicas y las 
especialidades de enfermería  existentes, aún muy escasas, peleemos 
para que nos reconozcan nuestro dominio en escenarios donde 
llevamos muchos años trabajando. Y me refiero a ciertas posiciones 
laborales en las que las enfermeras hacemos una labor instructiva y 
preventiva y que están vacantes de manera histórica, como la figura 
de las enfermeras en las aulas de nuestros niños y jóvenes en las que 
además de que aportaría conocimientos de higiene, nutrición y 
prevención conductas de riesgo, haría de puente entre en niño 
enfermo y la institución académica además de apoyo a su entorno 
familiar. Y que opináis de la coletilla en los medios de comunicación 
después de la cantidad de años que llevamos aconsejando y vigilando 
la farmacia de los ciudadanos de  “pregunte a su médico o 
farmacéutico”. Es un largo etcétera, tareas no reconocidas, en 
definitiva, de agravios.   
 
Por supuesto que con la realización de masters y tesis doctorales 
nuestra profesión visibiliza su rigor científico, pero no lo hacen en 
mayor medida que las enfermeras que viven su día a día a pie de 



postuetan, orain oso urria baita. Denbora gehiegi daramagu besteen 
onarpenaren zain. Une aproposa dugu hau aurrerapausoak egiteko, 
herritarrek gure balioan sinesten dutelako: izan ere, geure ezagutza 
egintza bidez erakusten diegu, prestakuntza-maila eta balio handiko 
profesionalak garelako; eta ezin da zalantzan jarri erizainen 
kalitatezko zainketek pertsonei eragiten dieten osasun-inpaktua. 
Halaber, gure ordezkari politikoei euren aitorpena exijitzen diegu, eta 
egintza bidez lagundu gaitzatela, erizaintzako zuzendaritzetatik 
kanpoko postu teknikoetarako izendatuz. Luzamendutan ibili gabe 
finkatu behar dira gure arlo zabaleko espezialitate guztietako ikasketa 
teoriko-praktikoak, baita geure berezko Doktore-titulua ere Euskal 
Herriko Unibertsitateko Erizaintza Eskolan.  
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cama tanto en los hospitales como en los domicilios de los pacientes,  
bajo la mirada alerta de los otros profesionales sanitarios que siguen 
pensando en la necesidad de seguir dictando las pautas de actuación 
a las enfermeras por temor a ser cuestionados y suplantados. 
 
Debemos también reclamar nuestra presencia en puestos directivos 
que de manera tan tímida están presentes. Llevamos ya demasiado 
tiempo esperando las aprobaciones de otros. Es nuestro momento de 
dar un paso adelante porque los ciudadanos creen en nosotras y es 
porque les demostramos nuestro conocimiento, porque somos 
profesionales de alto nivel formativo y de gran valía y nadie duda del 
impacto en salud que supone para las personas los cuidados 
enfermeros de calidad. Exijamos también a nuestros representantes 
políticos su reconocimiento y apoyo con hechos, con nombramientos 
en puestos técnicos más allá de las direcciones de enfermería. Se 
impone ya que consoliden los estudios teórico-prácticos de todas las 
especialidades en nuestro extenso campo así como nuestro título 
propio de Doctor en la Facultad de Enfermería de la Universidad del 
País Vasco.  







Erizaintza aldaketei  egokituz  
 
 
Erizaintza beti izan da protagonista gure gizartean. Aldaketetara 
moldatzeko gaitasun ezin hobea erakutsi du betidanik. Gizartearen 
beharrizanetara moldatzen joan da, gizarteak berak aldaketa horiek 
eskatu baino lehen. Profesio dinamikoa da, eta, horrela, bere lan 
esparrua osotasunean garatzeko abilezia handia izan du. Asistentzia 
sanitarioan, beste edozein lanbidek baino hobeto jakin du gaixoa 
ulertzen, mimatzen eta zaintzen. Horrela, gaur egun, erizaintza 
zainketen arduradun autonomo, fidagarri eta erreferente bilakatu da, 
osasun sisteman ez ezik, baita gizartean ere.  
 
Erizaintza ikasketak unibertsitatean sartu zirenetik, gure lanbideak 
aurrerapauso handiak egin ditu jakintza arloan eta bestelako 
esparruetan ere bai. Hori guztia posible izan da aldaketetara 
egokitzeko beldurrik izan ez dutelako Erizaintza osatzen duten 
profesionalek. Beraz,  erizaintzak oso ondo ulertu ditu gizarteak 
eskatzen zituen aldaketak, eta horietara inork baino hobeto moldatzen 
jakin du. Osasun arloan garatu diren teknika berriak martxan jarri eta 
horiek garatzen lagundu du, aurrerapen zientifiko garrantzitsuenetan 
parte hartuz. 
 
Gaur egungo gizarteak aldaketa berriak eskatzen ditu uneoro, eta 

La Enfermería, en constante adaptación a los cambios 
 
 
La Enfermería siempre ha sido una figura protagonista en nuestra 
sociedad y ha mostrado una gran capacidad para adecuarse a los 
cambios. Ha ido adaptándose a las necesidades de la sociedad, antes 
de que ella le demandara esos cambios. Se trata de una profesión 
dinámica que ha mostrado una gran capacidad para desarrollar 
plenamente su ámbito de trabajo. En asistencia sanitaria, ha sabido 
entender, mimar y cuidar al enfermo/a mejor que otras profesiones, y 
hoy día la enfermería es un actor autónomo, fiable y referencial en el 
ámbito del cuidado, tanto en el sistema de salud como en la sociedad 
en general.   
 
Nuestra profesión ha avanzado mucho en el campo del conocimiento 
y en otros ámbitos desde que sus estudios se incorporaron a la 
universidad, y ello ha sido posible porque las y los profesionales de la 
enfermería no han dudado a la hora de adaptarse a los cambios. La 
enfermería ha entendido muy bien qué es lo que le pedía la sociedad 
y ha sabido responder a sus demandas, ha contribuido a poner en 
marcha y desarrollar nuevas técnicas en el ámbito sanitario y ha 
participado en los avances científicos más significativos. 
 
La sociedad actual solicita nuevos cambios y es necesario adaptarse a 
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horietara egokitzea ezinbestekoa da. Aldaketa horiek egokitzapen 
azkarra eskatzen dute, eta, horretarako, lan esparrua bere 
osotasunean garatu eta ezagutu behar dugu. Horretarako, 
ezinbestekoa da gure erosotasun eremutik kanpora mugitzea, eremu 
horretatik kanpo lortzen baitira aurrerapauso handienak eta, ondorioz, 
garapen profesionalik handienak.  
 
Erizaintzak, esan bezala, aspaldi erakutsi du erronka berriei 
egokitzeko gaitasuna, baina horietako bati oraindik ez dio heldu: 
ikerkuntzaren eskutik pentsamendu kritikoa garatzea, alegia. 
Erizaintzak bere ikerkuntza esparrua dauka eta ezinbestekoa da 
bertan murgiltzea. Zainketak beren osotasunean erizaintzarenak dira, 
eta, beraz, horrela izaten jarraitzea nahi badugu, gizartearekin bat 
egin behar dugu. Zainketek behar dituzten aldaketak modu egokian 
egiteko, oinarri zientifikoan oinarritzea funtsezkoa da. Horretarako, 
gure eguneroko zereginak egiterakoan, ezinbestekoa da ikuspegi 
kritikoarekin egitea eta gure ohiturei ez erreparatzea, ikuspegi 
zabalagoa edukiz. Zereginak horrela egiteak beste profesioetatik 
ezberdinduko gaitu, gizartearentzako ezinbestekoak izanik, eta, 
ondorioz, gure lanbidea aurrera eramango dugu desagertzearen 
arriskua ekidinez. 
 
Ez desagertzeko prozesuan, zainketak ikuspegi kritikoarekin egiteak 
eta bide berrietara zabaltzeak rol garrantzitsua jokatzen dute. Gure 
eguneroko lana ikuspegi berri horretatik abiatuz egiten badugu, 
agerian geratuko da gure lanbidearen garrantzia, bai beste lanbideen 
aurrean eta baita gizartean ere, zeinak oso begi onez ikusten baitu 
nolako hobekuntzak egiten diren zainketen munduan.  
 
Erizaintzak esparru zabala du hobetzeko, ikuspegi kritiko batetik eta 
ikerkuntzaren eskutik, eta hori izango da etorkizunean irauteko giltza. 
Beraz, has gaitezen gauzak beste modu batean egiten eta 
pentsamendu zabalagoa izaten, etorkizunean gizarteak eskatuko 
dizkigun aldaketei aurrea hartuz.  
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ellos. Esos cambios exigen una rápida adecuación, y para ello es 
necesario conocer y desarrollar nuestro ámbito de trabajo en su 
totalidad. Debemos abandonar nuestra zona de confort, ya que es el 
único modo de avanzar y, consiguientemente, desarrollarnos 
profesionalmente.  
 
Como se ha dicho, la enfermería siempre ha mostrado una capacidad 
para afrontar nuevos retos, aunque aún nos queda hacer frente a uno 
de ellos: desarrollar el pensamiento crítico de la mano de la 
investigación. La enfermería tiene su parcela de investigación y es 
necesario impulsar su desarrollo. Las labores de cuidado competen en 
su totalidad a la enfermería y debemos ir de la mano de la sociedad si 
queremos que siga siendo así. Es imperativo partir de una base 
científica para llevar a cabo adecuadamente los cambios que necesita 
el cuidado, y es necesario tener en cuenta el espíritu crítico en 
nuestra actividad cotidiana, alejarnos de nuestros hábitos y actuar con 
una visión más amplia. Actuar de ese modo, además de ser 
fundamental para la sociedad, permitirá diferenciarnos de otras 
profesiones y nos ayudará a avanzar y evitar el riesgo de 
invisibilización de nuestra profesión.  
 
En ese proceso que evitará nuestra desaparición, cumplirá un papel 
determinante desarrollar el cuidado desde una visión crítica y abrirlo a 
nuevos caminos. Desarrollar nuestra actividad diaria desde esa nueva 
perspectiva mostrará la importancia de nuestra profesión frente a 
otras y de cara a la sociedad, la cual acoge de forma muy positiva las 
mejoras que se llevan a cabo en el entorno del cuidado.   
 
La enfermería tiene un gran campo para la mejora desde una visión 
crítica y de la mano de la investigación, y esa será la clave para 
perdurar en el futuro. Por tanto, empecemos a hacer las cosas de otro 
modo, desde una visión más amplia, y anticipémonos a los cambios 
que nos demandará la sociedad en el futuro.  



Erizaintzak merezita irabazi duen izen ona mantentzeko erronka 
handia daukagu aurrean, eta ezinbestekoa da guztion parte hartzea. 
Alda dezagun gure gizartea, gure aldaketetatik hasiz.  
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Tenemos el reto de mantener el buen nombre ganado con todo 
merecimiento por la enfermería, y es necesaria la participación de 
todos y todas. Cambiemos nuestra sociedad, cambiando primero 
nosotros/as mismos/as… 





Lankidetza bereziak 
Colaboraciones especiales 





Aukera bat Erizain espainiarrentzat 
 
Nursing Now kanpainak britainiar Parlamentuan du jatorria, Lord-en 
Ganberan, zehatzago. Osasun Globalaren gaineko lantalde batek, 
talde politiko guztietako ordezkariek osatutakoak, txosten bat egin 
zuen erizaintzak maila globalean zuen egoeraz. Horretarako, laguntza 
eskatu zieten hainbat adituri, eta literaturaren berrikuspen zorrotza 
egin zuten. 2016an argitaratu zen txostena.  “The triple Impact” 
izeneko txosten horren ondorioa da hiru emaitza lortzen direla baldin 
eta Erizaintza potentziatu eta bertan inbertitzen bada. Alde batetik, 
asistentziaren hobekuntza, pazienteen eta herritarren zaintzari 
dagokionez. Bigarrenik, genero-ekitatea hobetzea; eta, azkenik, 
herrialdeen ekonomiari aurrera eragitea. Txostena oinarri, Lord Crisp 
taldearen koordinatzaileak bat egin zuen Erizaintzako Nazioarteko 
Kontseiluarekin eta Osasunaren Mundu Erakundearekin, argi ikusi 
baitzen Erizaintzak bultzada bat behar zuela mundu osoan. Hortik 
aurrera, Erizaintzako Nazioarteko Kontseiluak, Osasunaren Mundu 
Erakundeak eta Burdett Trust for Nursing-ek Nursing Now kanpaina 
abiarazi zuten 2018ko urtarrilean 
 
Nursing Now kanpainaren helburua da gobernuei, politikariei eta 
kudeatzaileei eragitea, inbertsioak egin ditzaten erizaintzaren arloan, 
eta euren gaitasunak erabil ditzaten (ezagutzak, trebetasunak eta 
jarrerak) asistentzia maila hobetzeko beren herrialde, erakunde,  

Una oportunidad para las Enfermeras Españolas 
 
La campaña Nursing Now tiene su origen en el Parlamento británico, 
concretamente la Cámara de los Lores. Un grupo de trabajo sobre 
Salud Global con representantes de todos los grupos políticos, realizó 
un informe publicado en 2016, después de asesorarse con expertos y 
de hacer una revisión de la literatura exhaustiva sobre qué es lo que 
estaba pasando relacionado la enfermería a nivel global.  Ese informe 
Titulado “The triple Impact” llega a la conclusión de que si se 
potencia e invierte en Enfermería se obtienen tres resultados. Por una 
parte, mejoras asistenciales en el cuidado del paciente y de la 
población. Segundo, mejorar la equidad de género, y tercero, mejorar 
la economía de los países. A partir de este informe, el coordinador de 
este grupo Lord Crisp se unió al Consejo Internacional de Enfermería 
y la Organización Mundial de la Salud, ya que se detectó que era 
necesario un impulso de la Enfermería a nivel mundial. A partir de 
aquí, el Consejo Internacional de Enfermería conjuntamente con la 
Organización Mundial de la Salud y el Burdett Trust for Nursing (UK) 
crean la campaña Nursing Now que se lanzó en Enero de 2018. 
 
Nursing Now es una campaña que lo que pretende es influenciar a los 
gobiernos, a los políticos y a los gestores para que inviertan en 
enfermeras y utilicen todos sus competencias (conocimientos, 
habilidades y actitudes) para mejorar el nivel asistencial de sus  
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ospitale eta asistentzia-zentroetan: herritarrak hobeto artatzeko, azken 
finean. Kanpaina 2018ko urtarrilean hasi, eta 2020an amaituko da: 
urte horretan, izan ere, Florence Nightingaleren jaiotzaren 200. 
urteurrena izango da; eta, bestetik, Osasunaren Mundu Erakundeak 
Erizaintzaren urtea ospatuko du. 
 
Hona hemen kanpainaren helburu zehatzak: 
 
• Inbertsio handiagoa egitea: hobetuko dira, horrela, erizainen 

heziketa, lanbide-garapena, arauak eta lan-baldintzak. 
• Gehiago eta hobeto ezagutaraztea Erizaintzako jarduera eraginkor 

eta berritzaileak. 
• Parte-hartze handiago edukitzea bai erizainek bai emaginek osasun 

globalaren politiketan. 
• Erizain gehiago izatea lidergo-postuetan, eta garapen-aukera 

gehiago edukitzea maila guztietan. 
• Politika-arduradunek ebidentzia gehiago jasotzea, gogoeta egin eta 

inpaktuzko erabaki egokiak hartu ditzaten, erizainek ahalik eta 
gehien garatzeko dituzten oztopoei aurre egiteari begira.  

 
Hiru maila edo talde mota ari dira kanpainaren helburuak lantzen; 
eta, prestatutako talde-kopuru esanguratsua dugu. Lehenengo maila 
erregionala da: talde erregionalak, alde jakin bateko herrialdeetako 
erizaintzako liderrak elkartzen dituztenak. Adibidez, erizain nordikoek 
talde erregional nordikoa dute: Finlandia, Islandia, Suedia, Norvegia 
eta Danimarkako erizaintza-elkarteetako presidenteek eta aitortutako 
liderrek osatzen dute.  
 
Bigarren mailan, Estatuetako taldeak daude, hala nola Mexikoko 
Nursing Now.  Eta, hirugarren maila tokiko taldeei dagokie, hala nola 
elkarte edo unibertsitate espezifikoak. Talde mota bakoitza bere 
testuinguruko beharrizanen arabera ari da lantzen helburu orokorrak 
eta espezifikoak.  
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países, de organizaciones, hospitales, centros asistenciales y 
ciudadanos. Esta campaña comenzó en Enero del 2018 y finalizará 
en 2020, año que se celebrará el 200 aniversario del nacimiento de 
Florence Nightingale y año de la Enfermería en la Organización 
Mundial de la Salud. 
 
Los objetivos específicos de la Campaña son: 
 
• Mayor inversión para mejorar la educación, el desarrollo 

profesional, las normas, la regulación y las condiciones de empleo 
para las enfermeras. 

• Mayor y mejor difusión de prácticas efectivas e innovadoras en 
Enfermería. 

• Mayor participación de las enfermeras y matronas en las políticas 
de salud global. 

• Más enfermeras en puestos de liderazgo y más oportunidades de 
desarrollo en todos los niveles. 

• Más evidencias para los responsables políticos y de toma las 
decisiones sobre dónde la enfermería pueden tener mayor impacto, 
qué está impidiendo que las enfermeras alcancen su máximo 
potencial y cómo abordar estos obstáculos. 

 
Hay tres niveles o tipos de grupos trabajando los objetivos de la 
campaña y contamos con un número significativo de grupos formados. 
El primer nivel es regional: grupos regionales, que incluye a las líderes 
de enfermería de los países de la región. Por ejemplo, las enfermeras 
nórdicas tienen un grupo regional nórdico constituido por las 
presidentas de las asociaciones de enfermería junto con líderes 
reconocidos de su región incluyendo a países como Finlandia, 
Islandia, Suecia, Noruega y Dinamarca.  
 
En el segundo nivel están los grupos nacionales, por ejemplo Nursing 
Now Méjico.  Finalmente, está  el tercer nivel que incluye los grupos 
locales como son los de asociaciones o Universidades especificas. 



Espainiako Estatuan, eskumen sanitarioak erkidego autonomoei 
transferituta daudenez, erabaki eta onartu zen lehenengo eratu behar 
zirela erkidego autonomiko bakoitzeko taldeak, Estatu mailako 
taldeen betekizunekin betiere, eta, ondoren, Estatu mailako Nursing 
Now taldea eratuko zela. Uztailaren 20an, Kanariak erkidegoak bere 
Nursing Now taldea abiarazi zuen: kanpainari ekin zion lehen 
erkidego autonomoa. Ondoren, beste batzuk gehitu ziren: Nafarroa, 
Valentzia, Andaluzia, Katalunia, etab. Ordudanik, talde horiek 5 
helburu espezifikoak lantzen ari dira, betiere erkidego bakoitzak 
dituen beharrizanen arabera. Adibidez, Kanarietako Nursing Now 
taldea eskola-erizainak dinamizatzen ari da, lehenago horrelakorik ez 
zuten eta.  Ekimen bikaina, benetan, kanpainaren bultzadari esker 
sortutakoa. 
 
 Testuinguru edo lurralde bakoitzak bere beharrizanak ditu, Nursing 
Now kanpainaren bost helburuei dagokienez. Lantzen ari garen lehen 
helburua da herrialdeek konpromisoa hartu dezatela inbertsio 
handiagoa egiteko, horren bidez hobetu ahal izan daitezen erizainen 
heziketa, lanbide-garapena eta lan-baldintzen inguruko araudiak. 
Herrialde bakoitzak bere beharrizanak ditu; adibidez, Afrikakoek 
inbertsio handiago behar dute erizainen prestakuntzaren arloan.  
Espainian, aldiz, maila akademiko ona dago, eta erizainak oso ondo 
prestatuta ateratzen dira unibertsitateetatik, zalantzarik ez. Baina, 
bestetik, Espainian landu beharrekoak dira, adibidez, erizainen 
lanbide-garapena, euren bisualizazioa, praktika aurreratuaren lege-
markoa eta espezialisten egoera 
 
Gainera, gure testuinguruan, jorratu beharrekoak dira erizaintza arloko 
araudiak eta erizainen lan-baldintzak. Gure artean, badaude 10 urte 
ere behin-behineko egoeran ematen dituzten erizainak; gainera, 
aldatzen ari da euren lan-esparrua, ez erabaki pertsonal edo 
profesionalagatik, baizik eta horixe eskaintzen dietelako zentroek, 
zerbitzuen arteko errotazio-maila handia ezarrita. Ondorioz, ez gara 
aprobetxatzen ari euren gaitasuna, ezegonkortasuna eragiteaz gain.  
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Cada tipo de grupo está trabajando los objetivos generales y 
específicos en relación a las necesidades de su propio contexto.  
 
Aquí en España como las competencias sanitarias están transferidas a 
las comunidades autónomas, se decidió y aprobó que primero se 
formaran los grupos de cada comunidad autonómica con los requisitos 
de los grupos nacionales y posteriormente se formaría el grupo 
nacional Nursing Now. El 20 de julio Canarias hizo el lanzamiento del 
grupo Nursing Now siendo la primera comunidad autónoma que se 
sumó a la campaña y que constituyo su grupo. Posteriormente se 
sumó Navarra, Valencia, Andalucía, Cataluña, etc. Desde entonces, 
estos grupos están trabajando los 5 objetivos específicos en relación a 
las necesidades que tiene cada comunidad autónoma. Por ejemplo 
Nursing Now Canarias está dinamizando las enfermeras escolares, que 
antes no tenían.  Esta es una gran iniciativa gracias al impulso de 
esta campaña.  
 
Cada contexto o territorio tiene sus propias necesidades relacionadas 
con los cinco objetivos de la campaña Nursing Now. El primer 
objetivo que estamos trabajando es que los países se comprometan a 
una mayor inversión para mejorar la educación, el desarrollo 
profesional, las normativas de las condiciones de empleo de las 
enfermeras. Cada país tiene sus necesidades, por ejemplo, en África 
necesitan una mayor inversión en la formación de las enfermeras.  En 
España, por el contrario, hay un buen nivel académico, las enfermas 
salen muy bien formadas de las universidades, nadie lo discute. Pero 
en cambio, en España por ejemplo hay que trabajar el desarrollo 
profesional de las enfermeras, su visualización, el marco legal de la 
práctica avanzada e incluso de las especialistas.  
 
Otro tema de trabajo en nuestro contexto son las normativas, la 
regulación y las condiciones de empleo de las enfermeras. Tenemos 
enfermeras en nuestro país que están trabajando hasta 10 años de 
manera temporal; además, están cambiando su ámbito de trabajo no 



Izan ere, lan-eremu batetik bestera aldatzen diren bakoitzean, galdu 
egiten dugu ezagutza-arlo espezializatu bati lotuta duten talentua, 
eta, bestetik, prestakuntza eskaini behar zaie beste espezialitate 
batean aritzeko, horrek kostu gehigarri handia dakarrela. Egoera 
horretan, erizain gazteak ez daude pozik, eta batzuek beste herrialde 
batzuetara emigratzen dute, lan-baldintza hobeen bila.  
 
Erizain guztiek parte hartu dezakete Nursing Now kanpainan, bai 
erregio, Estatu edo tokiko taldeetan sartuz, bai banako gisa. 
Kanpainan parte hartzeko, www.nursingnow.org  web-orrira jo behar 
da (“Join Us” erlaitza, elkartu gurekin). Erlaitz horretan, bi plataforma 
daude: bata, taldeetako kideentzat, hala nola fakultate bateko 
erizaintzako ikasleak edo erizain-elkarte bat, konpromisoa hartzen 
dutenak kanpainaren helburuak lantzeko. Banako gisa ere lotu 
daiteke kanpainarekin. Hau da, pertsona bat kanpainan sartu daiteke, 
nahiz eta inongo taldetakoa ez izan. Halaber, erizainenak ez diren 
taldeak ere batu daitezke ekimenera, pazienteen elkarteak adibidez. 
Cambridgeko dukesa ere sartu da kanpainan. 
 
Erizainak animatu nahi ditut parte-hartze aktiboa izan dezaten 
Nursing Now  kanpainan, ahalik eta inpakturik handiena eragiteko 
herritarren osasunean.  
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por decisión personal o profesional sino porque es lo que les ofrecen 
los centros, con un elevado nivel de rotación entre servicios. Por lo 
tanto, no estamos aprovechando sus competencias, además de la 
inestabilidad que genera, ya que cada vez que cambian de un área de 
trabajo a otro se pierde el talento de su área de conocimiento 
especializada y hay que formarla en la otra especialidad con un coste 
adicional importante. En esta situación, las enfermeras jóvenes no 
están satisfechas y algunas emigran a otros países donde las 
condiciones laborales son mejores.  
 
Todas las enfermeras pueden participar en la campaña Nursing Now, 
ya sean uniéndose grupos regionales, nacionales o locales, o a nivel 
personal. Pueden  sumarse a la campaña a través de la página web 
www.nursingnow.org en la pestaña “Join Us” (únete a nosotros). En 
esta pestaña hay dos plataformas, una es para partners de grupos, por 
ejemplo alumnos de enfermería de una facultad o una asociación de 
enfermeras que se comprometen a trabajar los objetivos de la 
campaña. Otra manera de unirse es individualmente. Es decir que 
una persona que no pertenece a ningún grupo, pero quiere unirse a la 
campaña, también lo puede hacer. También se pueden unir incluso 
grupos que no sean de enfermeras como por ejemplo de pacientes. La 
Duquesa de Cambridge (UK) también se ha unido a la campaña.  
 
Animo a que las Enfermeras participen activamente en esta campaña 
Nursing Now  por el indudable impacto que tendrá sobre la salud de 
los ciudadanos.  







Erizaintzak 40 urte bete ditu Unibertsitatean,  
eta etorkizun zoragarria du 

 
Ikasturte honetan 40 urte betetzen dira Erizaintza unibertsitatean 
sartu zenetik: funtsezko mugarria, gure lanbideari berebiziko bultzada 
eman ziona. Tartean argiak eta itzalak izan direla aitortuta, gure 
lanbideak itzelezko aldaketa izan du, eta horrek onura ekarri die gure 
herrialdeko eta kanpoko milioika pertsonari. Horregatik, lehen hitzak 
eskaini nahi dizkiet horren alde beren ahalegin, tema eta 
eskuzabaltasuna eskaini zituzten emakumeei: Alberdi, Mompart, 
Blasco, Antón doktoreak, eta Erizaintzako Irakaskuntzako Espainiako 
Elkarteko eta beste mugimendu batzuetakoak, zeinen izenak aipatzea 
amaiezina izango litzatekeen.  Barka diezadatela ez aipatzeagatik. 
Bihoakie, hala ere, neure eskerrona, pertsonala eta profesionala. 
 
Nire uste apalean, joan den mendeko 1978-79 ikasturtean 
Unibertsitatera sartzeari esker, funtsezko oinarriak sortu ahal izan 
ziren, eta, hortik abiatuta, lanbideak garapen egokia eduki ahal izan 
du azken hamarkadetan: berezko ezagutza-multzoa sortu da, hainbat 
elementuren baterakuntza-lanari esker; eta, horren ondorioz, gaur 
egun gure lanbidea da osasun-sistemetako erabiltzaileek gehien 
estimatzen dutena, nahiz eta gauza bera ez den beti gertatzen 
sistema horietako buruzagitza-postuetakoen ikuspuntutik.  

40 años de la Enfermería en la Universidad:  
un futuro apasionante  

 
Se cumple en este curso 40 años desde que la Enfermería diera el 
paso a la Universidad, lo que sin duda ha supuesto un antes y un 
después en el devenir de nuestra profesión. Aún con luces y sombras 
ha propiciado un cambio radical en nuestro desempeño del que se 
benefician millones de personas en nuestro país y fuera de él, por ello 
mis primeras palabras en este ejercicio de reflexión sólo pueden ser 
de homenaje a aquellas mujeres que hicieron posible con su esfuerzo, 
su tesón y su generosidad que esto fuera una realidad; las Dras. 
Alberdi, Mompart, Blasco, Antón y muchas de aquellas de la 
Asociación Española de Enfermería Docente y otros movimientos a las 
que no nombro para no hacer interminable esta lista. Mis disculpas. A 
ellas mi agradecimiento, personal y profesional. 
 
Este paso a la Universidad en el curso 1978-79 del siglo pasado 
propició, a mi modesto entender, la creación del pilar fundamental en 
el que se ha sostenido el desarrollo de la profesión en estas últimas 
décadas: la creación de un cuerpo propio de conocimientos a través 
de muchos pequeños elementos confluentes y que han propiciado que 
hoy día nuestra profesión sea la mejor valorada por los usuarios de los 
sistemas de salud, aunque no siempre por quienes los dirigen. 

Francisco Pedro García Fernández Dk. 
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Ezagutza-multzo hori, erizaintza arloko ikerkuntza bultzatzeari esker 
garatu da, eta funtsezkoak izan dira horretan hiru euskarri hauek:  
 
Lehenengoa izan da erizainak doktoretzara iristea, horri esker ikerketa 
sakonak egin ahal izan baitira erizaintzaren arlo espezifikoetan. Orain 
urrun geratzen zaizkigu doktoretzara iristeko beste titulazio batzuen 
bidez egin behar genituen itzulinguruak. Bada, zorionez, hamarkada 
bat baino gehiago sabai akademiko gorenera gure titulazioaren bidez 
iritsi ahal garela. Horrexegatik, eskerrak eman behar dizkiegu ateak 
ireki eta kristalezko sabai eskuraezin hori apurtu zuten aitzindariei. 
 
Bigarren euskarria Elkarte Zientifikoek osatzen dute, eta, horien 
artean, batzuk nabarmendu behar dira: chauvinismoa eman dezakeen 
arren, nik neuk bereziki azpimarratuko nuke Presio-ultzerak eta zauri 
kronikoak aztertzeko eta horien gainean aholkatzeko Estatuko Taldea 
(GNEAUPP), eta bertako kide agerikoena, Javier Soldevilla dk. hain 
zuzen ere; izan ere, inongo elkartek ez du berak beste ezagutza sortu, 
eta beti modu altruista eta doakoan, erreferentea izanik Espainiako 
Estatuan eta Iberoamerika osoan. Kontaezinak dira elkarte horrek 
garatutako  dokumentu, bilera zientifiko, doktoretza, ikerkuntza, eta 
abar; eta horri zor dio nazioartean duen sona. 
 
Soldevilla irakaslearen gaitasunetako bat da, zalantzarik gabe, 
talentuak erakartzeko polo bihurtu dela. Beti esaten dut GNEAUPP 
elkarteak aukera eman didala gure Estatuko burmuinik onenak 
ezagutzeko (batzuk aipatzearren, eta gainerakoei barkamena eskatuta: 
Pancorbo, Verdú, Soldevilla, López, Torra, Arantón edo Rodríguez 
dk.); baina, hari esker, gainera, ezagutu ahal izan ditut batzordeetan 
ezkutatzen diren pertsona bikainak. 
 
Nahiz eta berriagoa izan eta eraikitze-fasean egon, hirugarren 
euskarria praktika klinikoaren eredu berriek osatzen dute; eta, hemen 
ari naiz  erizaintzako espezialitateez eta praktika aurreratuei buruz. 
Astiro, baina seguru eta finko, hirugarren euskarri hori erizaintzako 
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Este cuerpo de conocimientos creo que se ha desarrollado por la 
potenciación de la investigación enfermera, y esto ha sido posible 
como decía, porque ese pilar lo han sostenido tres potentes 
contrafuertes:  
 
El primero entiendo que ha sido el acceso de las enfermeras al 
doctorado, que ha propiciado investigaciones muy potentes en áreas 
enfermeras específicas. Lejos queda ya esa época en las que teníamos 
que hacer circunloquios a través de otras titulaciones para acceder al 
doctorado. Afortunadamente y desde hace más de una década las 
enfermeras podemos alcanzar el máximo techo académico sólo (nada 
más y nada menos) por nuestra titulación, no obstante, debemos 
agradecerles a aquellas pioneras enfermeras doctoras el que abrieran 
las puertas y rompieran ese inalcanzable techo de cristal. 
 
El segundo contrafuerte entiendo que se ha apuntalado sobre el papel 
desarrollado por las Sociedades Científicas, bien es verdad que 
algunas más que otras, y aquí me van a permitir que barra para casa y 
destaque de forma muy especial al Grupo Nacional para el estudio y 
asesoramiento sobre úlceras por presión y heridas crónicas 
(GNEAUPP) y a su figura más visible el Dr. Javier Soldevilla, y no es 
por chovinismo, sino porque estoy absolutamente convencido de que 
ninguna sociedad científica ha generado más conocimiento que ésta, 
y siempre de forma altruista y gratuita siendo un referente no sólo en 
España, sino en todo el área Iberoamericana. Miren la cantidad de 
documentos, encuentros científicos, doctorados, investigaciones, etc. 
desarrollados por esta sociedad y que le han dado el prestigio 
internacional que hoy tiene. 
 
Dentro de los muchos aciertos del Prof. Soldevilla, sin duda, está el 
hecho de convertirse en polo de atracción de talento. Siempre digo 
que el GNEAUPP me ha permitido conocer no sólo a parte de los 
mejores cerebros de nuestro país (y sólo por citar unos pocos y 
disculpándome por los que no cito los Dres. Pancorbo, Verdú, 



ezagutzak sortzen eta aberasten ari da, eta horrek modu argian 
eragiten dio praktika klinikoari: ondorioz, praktika hori eta gure 
lanbidea bera aldatzen eta hobetzen dira, eta erizaintzari duela urte 
batzuk imajinatzen ez genuen ikusgarritasuna ematen zaio. 
 
Ez da erraza izan honaino iristea; eta, ez gaitezen engainatu: 
etorkizunean ere, ekaitzen bati egin beharko diogu aurre. Botereko 
zenbait atalek mehatxu gisa ikusten gaituzte beti erizainok; eta, 
Pancorbo irakasleak dioenez, oztopo bat gainditu, eta beste bat 
jartzen digute, zailagoa; baina, oker daude uste badute etsi egingo 
dugula: izan ere, gero eta entrenatuago eta prestatuago gaude, eta, 
zenbat eta hesi altuagoak jarri, gorago iritsiko gara; eta, horrek ez du 
atzera bueltarik.  
 
Arazo kronikoa da erizain gutxi izatea asistentzia-zentroetan, baina 
baita erabakiak hartzen diren tokietan ere (azken kasua, Ministerioko 
Aholku Batzordea). Hala ere, itxaropen-izpiren bat ere suma daiteke 
han-hemen (erizainen bat dago zenbait erkidegotako gobernuetako  
sailburu eta sailburuordeen artean). Honetan, zorrotz aritu behar dugu 
kolektibo gisa, eta batuta jokatu: elkarteak, sindikatuak, elkargoak eta 
unibertsitateak. Amaitu da despotismo ilustratuaren garaia  (dena 
erizainentzat, baina haiek gabe); eta “casus belli” egin behar dugu, 
benetan aintzat hartzen ez bagaituzte Estatuko sanitateko kolektibo 
jendetsuena osatzen dugun profesionalak. Funtsezkoa da geuk 
sinestea nahi izateak ahal izatea dakarrela; eta, aldatu nahi badugu, 
aldatu ahal izango dugula, aldatu behar izango dugula.  
 
Baina, demagogiarik egin gabe, berriz diotsuet irrikaz ekiteko moduko 
etorkizuna dugula zain. Zumerik onenak ditugu langai, gure lanbidean 
Estatuko burmuinik onenetakoak sartzen baitira: izan ere, gaur egun, 
erizaintza ikasteko, nahi izateaz gain, kalifikazio bikainak atera behar 
dira bigarren hezkuntzan eta unibertsitatera sartzeko probetan. 
 
Iraultza teknologikoa ere bidelagun dute erizainek; eta, azken 
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Soldevilla, López, Torra, Arantón o Rodríguez) sino también a los 
excelentes seres humanos que forman esta gran familia (que se 
esconden entre sus comités). 
 
El tercero, aunque aún más joven y en fase fragua, son los nuevos 
modelos de práctica clínica, y aquí me refiero a las especialidades y 
las prácticas avanzadas de enfermería. De forma lenta, pero segura y 
firme, ese tercer contrafuerte va generando conocimiento enfermero 
que está repercutiendo de forma clara en la práctica clínica haciendo 
que ésta cambie, mejorando el reconocimiento profesional y una 
visibilidad de la enfermería que no hubiésemos soñado hace años. 
 
Llegar hasta aquí no ha sido fácil, ni lo va a ser en el futuro, no nos 
engañemos, hay algunos nubarrones que amenazan siempre tormenta. 
Determinados sectores de poder siempre se ven amenazados por las 
enfermeras y como dice el Prof. Pancorbo, cada vez que pasamos un 
obstáculo, ponen otro más alto, aunque se equivocan si piensan que 
vamos a desistir, cada vez estamos más entrenadas y más preparadas 
y cuanto más alto lo pongan más alto llegaremos y esto no tiene 
vuelta atrás.  
 
Sigue siendo un problema crónico la falta de enfermeras en todos 
sitios, en los centros asistenciales, pero también en los centros de 
toma de decisiones (al Consejo Asesor del Ministerio como último 
hecho me refiero) aunque también aquí empiezan a asomar brotes 
verdes (alguna Consejera y Viceconsejera de gobiernos regionales ya 
son enfermeras). Aquí debemos ser tajantes como colectivo y estar 
unidos, Asociaciones, Sindicatos, Colegios y Universidades: se acabó 
el tiempo del despotismo ilustrado, todo para las enfermeras, pero sin 
ellas, y debemos hacer “casus belli” si no se toma en serio al 
colectivo más numeroso de la sanidad española. Tenemos que 
creernos que querer es poder y que si queremos cambiarlo podemos 
cambiarlo, debemos cambiarlo. 
 



hamarkadako krisi ekonomikoak, bestetik, argi erakutsi du 
osasungintzaren etorkizuna, jasangarria izango bada, ezin dela orain 
arte bezala planteatu. Herrialde garatuenen artean, sistemarik 
medikalizatuena dugu (bai mediku-kopuruari bai medikamentu-
kontsumoari dagokienez), eta hori ezin da inola ere jasan, are 
gutxiago erakusten zaigun etorkizunarekin: zahartzea, mendekotasuna 
eta kronikotasuna. Horretan, beraz, eginkizun erabakigarria dute 
erizainek; eta, itsuenek eta burugogorrenek ere onartu beharko dute 
eginkizun hori, errealitate horri aurre egin ahal izateko. Itsasontzia 
norabidea aldatzen ari da; kostako da, sistema sanitarioa 
transatlantiko handia baita eta zail izango baitzaio bizkor 
maniobratzea; baina, ez dago atzera bueltarik.  
 
Nazioarteko organismoak ere (Europar Batasuna, Osasunaren Mundu 
Erakundea) kontziente dira egoeraz, eta aldaketa erradikala egitera 
behartzen ari dira gurea bezalako estatu kide motel eta uzkurrak, 
erizainen gaineko ikuskerari dagokionez; izan ere, zerbaitegatik ari da 
OME planteatzen 2020a Erizaintzaren Mundu Urtea izendatzea: 
munduaren etorkizuna ERIZAINEN eskuetan dagoelako.  
 
Eskerrik asko aukera hau emateagatik. 
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Pero el futuro, sin hacer demagogia, y como encabezada esta reflexión 
se me antoja apasionante. Tenemos las mejores mimbres, parte de los 
mejores cerebros de este país ingresan en nuestra profesión, porque 
hoy no estudia enfermería quien quiere, sino quien quiere y puede, 
por tener excelentes calificaciones en secundaria y en las pruebas de 
acceso a la Universidad. 
 
La revolución tecnológica también hace que se abra una oportunidad 
clara para las enfermeras, incluso la crisis económica padecida en 
esta década (llámenme optimista si quieren) ha dejado claro que el 
futuro de la sanidad, si queremos que sea sostenible, no puede ser 
igual que hasta ahora. Tenemos el sistema del mundo desarrollado 
más medicalizado (en el doble sentido cuanto a número de médicos y 
consumo de medicamentos) y esto no es soportable por nadie y más 
con lo que el futuro enseña: envejecimiento, dependencia  y 
cronicidad, y por tanto, las enfermeras han de jugar un papel decisivo 
en esta tarea, incluso los más miopes, obtusos y obcecados ya no 
pueden permanecer impasibles ante esta absoluta realidad. Este 
barco ha empezado a cambiar el rumbo, tardará, porque el sistema es 
un transatlántico grande para maniobrar ágilmente y necesita tiempo 
para ello, pero esto tampoco tiene marcha atrás. 
 
También los organismos internacionales (Unión Europea, Organización 
Mundial para la Salud) son conscientes de esta situación y están 
forzando a los países miembros más reticentes y resistentes, como el 
nuestro, a hacer un cambio radical de política en cuanto a las 
enfermeras. De hecho, no es casual que la Organización Mundial para 
la Salud se esté planteando declarar el año 2020 como el Año 
Mundial de la Enfermería, y es que el futuro del mundo está en 
manos de las ENFERMERAS. 
 
Gracias por esta oportunidad. 
 







Epilogo 
Epílogo 





Erizaintza lehen pertsonan 
 

 
 “Garrantzitsuena ez da patuak zer egiten digun,  

baizik eta geuk patuarekin zer egiten dugun”  
Florence Nigthingale 

 
Urtero, maiatzaren 12an, Erizaintzaren Nazioarteko Eguna ospatzen 
dugu, egun horretan, 1820an, Florence Nigthingale gaur egungo 
erizaintzaren aitzindaria jaio zelako.  
 
Nahiz eta dirudun familia batean jaio, Florencek bere bidea hartzea 
erabaki zuen, gizarteak ezartzen ziona ez bezalakoa: erizain izan nahi 
izan zuen, garai hartan langileen klaseko emakumeen lanbidekoa, 
hain zuzen ere. Familiaren aurkakotasun gogorraren aurrean amore 
eman ez, eta Florence erizain aditu bihurtu zen modu autodidaktan. 
 
1854ko azaroan, Nigthingale, hogeita hamar erizain berri bere 
ardurapean izanda, britainiarren gerra-frontera joan zen, Krimeako 
penintsulara, hain zuzen ere. Bertan, egoera etsipengarria aurkitu 
zuten: neurri higienikorik ezaren ondoriozko gaixotasun infekziosoek 
etsaiek baino heriotza gehiago eragiten zituzten. Hala ere, 
Nigthingaleren lan handia ez zen bakarrik izan gaixoei eskainitako 
asistentzia-dedikazioa (“Lanparadun andrea” ezizenaz egin zen 
ezagun): izan ere, trebetasun handia erakutsi zuen kudeatzaile eta 
lider gisa, eta hori oso baliagarria izan zitzaion agintariei helarazteko, 
eta konbentzitzeko, ospitaleetan neurri prebentiboak  ezarri behar 
zirela hilkortasuna murrizteko. Haren legatua, beraz, zainketa 
profesionalak aplikatzetik harago joan zen: behar ziren oinarri 
analitikoak jarri zituen, arazo sanitarioei ikuspegi zientifikotik heldu 
ahal izateko. Gaitasun hori zela-eta, 1858an Royal Statistical 
Society-ko kide egin zuten (kargu horretara iritsitako lehen 
emakumea). 

Enfermería en primera persona 
 
 
“Lo importante no es lo que nos hace el destino, sino lo que nosotros hacemos de él”  

Florence Nigthingale 
 
Cada año, el 12 de Mayo, celebramos el Día Internacional de la 
Enfermería, como conmemoración al nacimiento en 1820 de quien 
fue la precursora de la enfermería moderna: Florence Nigthingale.  
 
A pesar de haber nacido en el seno de una familia acomodada, 
Florence decidió tomar un camino distinto al que la sociedad del 
momento le marcaba: quiso ser enfermera, una profesión que, en esa 
época, quedaba asignada a mujeres de clase trabajadora. A pesar de 
la fuerte oposición de su familia, Florence llegó a convertirse en una 
experta enfermera de manera autodidacta. 
 
En Noviembre de 1854, Nigthingale, al cargo de una treintena de 
enfermeras noveles, se traslada al frente de guerra británico de la 
península de Crimea. El panorama que allí se contempla es desolador: 
las enfermedades infecciosas provocadas por la escasez de medidas 
higiénicas generaba más bajas que el fuego enemigo. Sin embargo, la 
gran labor de Nigthingale en este episodio no se circunscribió 
únicamente a su dedicación asistencial a los enfermos (una vocación 
que bien le valió el sobrenombre de la "Dama de la lámpara") sino a 
su habilidad gestora y liderazgo a la hora de trasladar y convencer a 
las autoridades sobre la necesidad de implementar medidas 
preventivas en los hospitales para reducir la mortalidad. Su legado, 
por tanto, fue más allá de la aplicación de unos cuidados 
profesionales, sino que sentó las bases analíticas para afrontar los 
problemas sanitarios desde una perspectiva científica, una capacidad 
que le abrió la puerta en 1858 a la membrecía de la Royal Statistical 
Society, convirtiéndose en la primera mujer en acceder a ese cargo. 
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Horrela, bada, XIX. mendeko erizain baten ausardia eta ekina 
harrotasun-arrazoi dira XXI. mendeko erizainentzat. Gaurko egunean, 
atsegingarria zaigu ikustea Andrearen lanpararen garrak bizirik 
dirauela gure erakunde sanitarioetako ehunka erizainen lanean, eta 
baita Sendoa, Maite, Fernando, Itxaro, Oscar, Maria Sol, Javier, 
Isabel, Irrintzi, Adelaida eta José Pedro erizainen hitzetan ere. 
Eskerrak eta zorionak eman nahi dizkiet guztiei, beren esperientziaz 
eta gogo handiaz liburu hau egiten lagundu dutelako. 
 
2019ko maiatzaren 12 honetan, apur bat nabarmenago azaltzen 
zaigu Erizaintzak utzi egin diola lokartutako erraldoia izateari, eta 
esnatzen hasia dela. 
 

 
 “Beharrezkoa dena gauzatu egin daitekeela sinestea:  

horixe da aurrerabidearen abiaburua” 
Norman Cousins 
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Así, la valentía y tesón de una enfermera decimonónica como 
Florence Nigthingale son motivo de orgullo para las Enfermeras del 
Siglo XXI. En el día de hoy, es grato comprobar que la llama de la 
lámpara de la Dama permanece viva en el ejemplo de cientos de 
profesionales de nuestras organizaciones sanitarias y en las palabras 
de enfermeros y enfermeras como Sendoa, Maite, Fernando, Itxaro, 
Oscar, Maria Sol, Javier, Isabel, Irrintzi, Adelaida y José Pedro. Quiero 
agradecer y felicitar a todos/as, ya que con su entusiasmo y 
experiencia han contribuido a la realización de este libro. 
 
Este 12 de Mayo de 2019 somos un poco más conscientes de que 
ese gigante dormido que es la Enfermería comienza a despertar. 
 
 

“El progreso empieza por la creencia de que lo necesario es posible” 
Norman Cousins 

 

Itziar Larrea Arechabaleta 
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