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ERIZAINTZA, 
IKASITAKO IRAKASPENAK
Otsailaz geroztik, Euskadi, Europa 
eta munduko zati handi bat bezala, 
orain arte ezagutu den osasun-kri-
si handienetako bati aurre egiten 
ari zaio, eta horrek ondorio sozial 
eta ekonomiko gogorrak ekarri ditu. 
Pandemia honetan, ez naiz neka-
tuko osasun-langileek egindako 
ahalegina eta lan eskerga aitort-
zeaz. Eta kolektibo horren barruan, 
oraingo honetan arreta jarri nahi dut 
infekzioa kontrolatzen eta guztion 
osasuna zaintzen erizainek eskaini-
tako laguntzan.

Zuok, erizainok, zalantzarik gabe, 
gizarte osoaren aitorpena duzue; 
izan ere, pandemia honetan, inoiz 
baino gehiago, pertsonengandik 
hurbil egon zarete, haien lagunt-
za-premiei eta beldurrei erantzuten, 
eta azken egunetako bakardadean 
laguntza ematen hainbeste pert-
sonari, haien familiengandik urrun 
egon direnak. Baina, gainera, funt-
sezkoak izan zarete eta funtsezkoak 
izaten jarraitzen duzue gaixotasun 
honen hedapena geldiarazteko lan 
zailean.

Zalantzarik gabe, Covidek pro-
ban jarri gaitu. Pandemia honek 
uzten digun eta uzten digun kostu 
fisiko, emozional eta giza bizietatik 
haratago, ikaskuntza bat ateratze-
ko aukera ere eman digu. Krisiak 
osasun-sistemaren funtzionamen-
dua aztertzeko eta hausnartzeko 

aukera eman digu, bai ekintzak sen-
dotzeko, bai herritarrek eskatzen di-
gutenari erantzuten ez dioten eredu 
zaharrak zuzentzeko.

Ikasitako irakaspenen artean, asis-
tentzia-eremu guztietan erizainak 
egotearen garrantzia azpimarratuko 
nuke, batez ere osasun publikoaren 
eta zaintza epidemiologikoaren ere-
muan. Esku-hartze komunitarioa 
eta erizainen lidergoa funtsezkoak 
dira lehen mailako arreta eta, oro 
har, Euskal Osasun Zerbitzua indart-
zeko. Halaber, egiaztatu ahal izan 
dugu osasunak eta hezkuntzak bat 
egin behar dutela. Pandemiak ekarri 
duen binomio hori sendotzeko, funt-
sezkoa izan da erizainen parte-hart-
ze aktiboa.

Beti argi izan dut erizaina funt-
sezko gakoa zela pertsonen arretan, 
eta pandemia horrek hori agerian 
utzi besterik ez du egin. Arrakasta 
horren zati bat gure profesionalek 
jasotzen duten prestakuntza bikai-
naren eskutik doa. Erizaintzako es-
pezialitateek lanbidearen garapena 
sendotu dute, bai eta rol eta erant-
zukizun-eremu berrietarantz aurrera 
egitea ere. Baina une jakin batzue-
tan profesionalen eskuragarritasu-
nik ez dagoenez, inplikatutako era-
gile guztiei hausnarketa eginarazi 
behar diegu, plangintza gizartearen 
eta osasun-sistemaren egungo be-
harretara egokitu behar dugu, eta 
euren prestakuntzaren eta gaitasu-
nen arabera balio gehien ematen 
duten erizainen presentzia lehenetsi 
eta bermatu behar dugu.

Baina, zalantzarik gabe, beste al-
derdi garrantzitsu bat lanbidearen 
jardunari lotutako giza konpromisoa 
da. Une zailenetan agerian geratzen 
den konpromisoa, gaixoarekiko hur-
biltasunean agerian geratzen den 
konpromisoa, zaintzan murgildu-
tako maitasunean agerian geratzen 
den konpromisoa, konpromisoa...

Ikasi dezagun esperientziatik, eut-
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si diezaiegun arrakastei, eta jarrai 
dezagun aurrera egiten. Osasun 
Sailak konpromisoa hartzen du al-
daketak sortzeko, erizainek ahalik 
eta garapen profesional handie-
na izan dezaten, erabaki-postuak 
eskura ditzaten eta arlo guztietan 
aktiboki parte har dezaten, ikerke-
ta barne. Nursing Now Euskadiren 
bidez, lanean jarraitzen dugu gure 
herrialdeko erizaintzaren ikusga-
rritasuna eta lidergoa emateko, ja-
kitun baikara erizain bat dagoen 
tokian norbait ari dela herritarren 
osasunaren alde lanean.

ENFERMERIA, 
LECCIONES APRENDIDAS
Desde febrero, Euskadi, al igual que 
Europa y buena parte del mundo, 
viene enfrentándose a una de las 
mayores crisis sanitarias hasta 
ahora conocida, que ha traído con-
sigo duras conse-
cuencias sociales 
y económicas. En 
esta pandemia, no 
me voy a cansar 
de reconocer el es-
fuerzo y al enorme 
trabajo realizado por el personal 
sanitario. Y dentro de este colec-
tivo, en esta ocasión quiero poner 
el foco en la manera en la que el 
personal de enfermería ha contri-
buido al control de la infección y 
al cuidado de la salud de todos y 
todas nosotras.  

Vosotras y vosotros, enfermeras 
y enfermeros, tenéis sin duda el re-
conocimiento de toda la sociedad, 
porque en esta pandemia, más que 
nunca, habéis estado cerca de las 
personas, atendiendo sus necesi-
dades asistenciales, pero también 
sus miedos, y acompañando en la 
soledad de los últimos días a tan-
tas personas que lo han necesitado, 
lejos de sus familias. Pero, además, 
habéis sido esenciales y seguís 
siendo esenciales en la difícil tarea 
de frenar la expansión de esta en-
fermedad.   

No cabe duda de que la Covid nos 

ha puesto a prueba. Más allá del 
irreparable coste físico, emocional 
y de vidas humanas que nos deja 
y nos está dejando esta pandemia, 
también nos ha permitido extraer 
un aprendizaje. La crisis nos ha per-
mitido analizar y reflexionar sobre 
el funcionamiento del sistema sa-
nitario, para consolidar acciones y 
también para corregir viejos mode-
los que ya no responden a lo que la 
población nos demanda.

De entre las lecciones aprendi-
das, destacaría la importancia de la 
presencia de enfermeras en todos 
los ámbitos asistenciales, y espe-
cialmente en el ámbito de la salud 
pública y de la vigilancia epidemio-
logia. La intervención comunitaria 
y el liderazgo de las enfermeras y 
enfermeros en este campo es fun-
damental para el fortalecimiento 
de la Atención Primaria y del Ser-

vicio Vasco de Salud en general.  
También hemos podido constatar 
que salud y educación tienen que 
ir de la mano. Y en la consolidación 
de este binomio que ha traído con-
sigo la pandemia, la participación 
activa de las enfermeras y los en-
fermeros ha resultado esencial.   

Siempre he tenido claro que el 
enfermero o enfermera era una pie-
za clave en la atención de las perso-
nas, y esta pandemia no ha hecho 
más que evidenciar este 
hecho. Parte de este 
éxito va de la mano de 
la excelente formación 
que atesoran nuestros y 
nuestras profesionales. 
Las especialidades en 
Enfermería han conso-
lidado el desarrollo de 
la profesión y el avan-
ce hacia nuevas roles y 
ámbitos de responsabi-

lidad. Pero la falta de disponibili-
dad de profesionales en determina-
dos momentos nos tiene que hacer 
reflexionar a todos los agentes im-
plicados, ajustar la planificación 
a las necesidades actuales de la 
sociedad y del sistema sanitario, y 
priorizar y garantizar la presencia 
de enfermeras y enfermeros donde 
más valor aportan en función de su 
formación y competencias.  

Pero sin duda, otra parte no me-
nos importante, es el compromiso 
humano vinculado al ejercicio de la 
profesión. Compromiso que se evi-
dencia en los momentos más difí-
ciles, compromiso que se evidencia 
en la cercanía a la persona enfer-
ma, compromiso que se evidencia 
en el cariño volcado en los cuida-
dos, compromiso…

Aprendamos de la experiencia, 
apuntalemos los éxitos, y sigamos 

avanzando. Desde 
el Departamento 
de Salud tenemos 
el compromiso de 
generar los cam-
bios que propicien 
que las enfermeras 

y los enfermeros puedan desplegar 
su máximo desarrollo profesional, 
acceder a puestos de decisión y 
participar activamente en todos los 
ámbitos, incluida la investigación. 
A través de Nursing Now Euskadi 
seguimos trabajando para dar visi-
bilidad y liderazgo de la enferme-
ría en nuestro país, conscientes de 
que donde hay una enfermera o un 
enfermero, hay alguien trabajando 
por la salud de la población. 

«Vosotras y vosotros, enfermeras y enfermeros, 
tenéis sin duda el reconocimiento de toda la 
sociedad, porque en esta pandemia, más que 
nunca, habéis estado cerca de las personas»
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Quiero agradecer a la OSI Bilbao 
la oportunidad de participar en la 
revista y de escribir unas palabras 
con motivo de año de la campaña 
del Nursing Now.

Desde Nursing Now Euskadi, 
a lo largo del 2019, preparamos 
la campaña con ilusión, con una 
serie de acciones y eventos   para 
potenciar la visibilización  y el li-
derazgo de la Enfermería del  País 
Vasco, los dos ejes fundamentales 
que elegimos para desarrollar la 
campaña durante este año, sin 
embargo, la irrupción de la pan-
demia nos truncó los planes, y la 

verdad, como dijo alguien, nunca 
pensamos celebrarlo así.

 No podemos hablar del año de 
las enfermeras y la pandemia sin 
tener un especial recuerdo para 
Encarni, nuestra compañera que 
falleció el 18 de marzo, y también 
para su familia y compañeras. Por 
ella sonaron los aplausos con más 
fuerza que nunca y su recuerdo 
nos acompaña cada día.

Efectivamente está siendo un 
año muy difícil para el conjunto 
de la sociedad, y en especial para 

todos los profesionales sanitarios, 
y también para las enfermeras, 
para las que   ha supuesto un reto 
importante responder a esta crisis. 
Es muy grande el esfuerzo realiza-
do, pero toda crisis se acompaña 
de oportunidades y creo que en 

algunas   de ellas ha estado pre-
sente el espíritu Nursing Now.

Si algo ha quedado manifiesto 
en este tiempo, es la importante 
aportación de las enfermeras a 
la salud de la población, en una 
crisis como esta, en la que es tan 
importante la vigilancia de la 
salud, la educación sanitaria, el 
abordaje integral de las personas 
y su necesidad de cuidados, así 
como intervención comunitaria,  
la participación de las enfermeras 
ha sido fundamental y creo que 

se ha visibilizado y  lo ha percibido 
toda la ciudadanía. Una muestra 
significativa de ello es   el aumen-
to de la presencia de enfermeras 
en los medios de comunicación, 
aportando conocimiento o expe-
riencias y dando visibilidad al es-

INMACULADA MORO CASUSO 
SUBDIRECTORA DE ENFERMERÍA EN OSAKIDETZA

«Si algo ha quedado manifiesto en este 
tiempo, es la importante aportación de las 
enfermeras a la salud de la población, en una 
crisis como esta»
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fuerzo que desde Osakidetza se 
está realizando en la atención a 
la ciudadanía, normalizándose 
su presencia y participación en 
reportajes, entrevistas, imágenes 
etc.

Pero también, en la pandemia 
ha habido oportunidad para el li-
derazgo, en un momento en el que 
el trabajo en equipo es fundamen-
tal, se han liderado programas e 
intervenciones multidisciplinares 
con importante impacto para los 
pacientes, desde el ámbito hospi-
talario como desde AP y no solo 
a nivel asistencial, sino también 
desde la gestión y la planificación 
sanitaria.

Aunque no todo son luces, tam-
bién ha habido algunas sombras, 
de las que también nos habla-
ba la campaña, como ha sido la 
alta demanda de profesionales 
de enfermería en áreas específi-
cas como los cuidados críticos y la 
hospitalización o desde el ámbito 
comunitario y AP vinculadas al 
diagnóstico seguimiento y vigilan-
cia epidemiológica, una realidad 
sobre la que tenemos que reflexio-
nar y encontrar las soluciones 
adecuadas al momento actual y 
futuro

Nursing Now tiene como obje-
tivo mejorar la salud de la pobla-
ción a través del desarrollo de la 
enfermería, este año no ha sido el 
previsto pero el esfuerzo no será 
en vano, y nos deja importantes 
lecciones aprendidas que perdu-
raran en el tiempo y que sin duda 
determinaran nuestro futuro pro-
fesional y el de todo el sistema sa-
nitario.

Por mi parte quiero dar la gra-
cias a todas las enfermeras por 
su trabajo y compromiso duran-
te esta crisis y quiero extenderlo 
también al resto de las y los pro-
fesionales de Osakidetza, ¡con el 
trabajo de todas y todos lo conse-
guiremos!! Aurrera!!
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Y no solo en lo que se refiere a 
nuestra vida profesional sino por 
las importantes repercusiones que 
se iban a producir en nuestra cali-
dad de vida, en la manera de rela-
cionarnos, e incluso en los cambios 
respecto a nuestra escala indivi-
dual de prioridades. Está siendo in-
dudablemente el año de las enfer-
meras, aunque no de la forma que 
hubiéramos deseado, pero también 
el del resto de los colectivos profe-
sionales que desarrollan su labor 
en las organizaciones sanitarias.

Os dejo con el artículo tal como 
lo escribí allá por el mes de febre-
ro, para el número especial de la 
revista que se iba a publicar en 
marzo. A pesar de lo ocurrido en 
estos meses o precisamente por 
ello, sigue siendo necesario dar 
a conocer el papel relevante que 
nuestra profesión tiene en la me-
jora de la salud de la población, 
y la importancia de que partici-
pemos en la toma de decisiones 
relacionadas con ella.

Nursing Now es una campaña 
global de tres años de duración, 
respaldada e impulsada por la 
Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) y el Consejo Interna-
cional de Enfermeras (CIE), a ellos 

se han sumado organismos, enti-
dades, instituciones educativas y 
académicas y organizaciones de 
apoyo a la comunidad. Con ella 
se pretende que tanto los gobier-
nos, como los profesionales de la 
salud y por supuesto los usuarios 
de los servicios sanitarios valoren 
más a las enfermeras y aboguen 
por su liderazgo, contribuyen-
do de este modo al aumento de 
la calidad de los cuidados y a la 
mejora de la salud de la pobla-
ción.

La campaña estaba prevista que 
finalizara en diciembre del 2020, 
año Internacional de la Enfermera 
y la Matrona, según declaración 
de la OMS y en el que se celebra 
el 200 aniversario del nacimiento 
de Florence Nightingale. 

Florence Nightingale fue una 
de las fundadoras de la enferme-
ría moderna. Enfermera, escrito-
ra y estadística, supo aplicar sus 
conocimientos al cuidado de la 
salud de las personas, siendo la 
pionera del pensamiento cientí-
fico y ético en enfermería. Fue la 
primera mujer admitida en la Ro-
yal Statistical Society británica, y 
miembro honorario de la Ameri-
can Statistical Association. 

¿Por qué este movimiento?
Nursing Now partió de los resul-
tados del informe, “El Triple Im-
pacto: Cómo el desarrollo de la 
enfermería mejoraría la salud, 
promovería la igualdad de géne-
ro y apoyaría el crecimiento eco-
nómico”, desarrollado por el Gru-
po de Trabajo Salud Global del 

Parlamento británico. En el infor-
me se establecieron los principios 
y líneas base de la campaña, 
destacándose los tres ejes priori-
tarios que están relacionados con 
el impacto de la Enfermería: 

La mejora de la salud
El avance en la equidad de gé-

nero 
El crecimiento económico 

Se destacaba también la capa-
cidad creativa e innovadora de 
las enfermeras en el marco de la 
atención a la salud de la ciuda-
danía, haciendo hincapié en la 
necesidad de aumentar su nú-
mero a nivel mundial y de desa-
rrollar la profesión para permitir 
la expansión de su potencial.

La OMS esperaba que con esta 
iniciativa hubiera para 2020 a 
nivel mundial, una mayor inver-
sión dirigida a la mejora de la 
educación, desarrollo profesio-
nal y regulación de condiciones 
de empleo para el colectivo, eli-
minándose para 2030 el déficit 
global de 9 millones de enfer-
meras. También se propuso, al-
canzar una mejor difusión de la 
práctica efectiva e innovadora en 
enfermería, conseguir una ma-
yor influencia en las políticas de 
salud a nivel nacional y global, 
aumentar nuestra presencia en 
puestos de toma de decisiones y 
crear una estructura mundial de 
liderazgo de la enfermería. En la 
actualidad están colaborando 
más de 16 países.

Objetivos todos ellos ambiciosos 

NURSING NOW 2020: 
AÑO DE LAS ENFERMERAS Y MATRONAS

¿Qué es Nursing Now?

Cuando a primeros del 2020 nos preparábamos para celebrar 
la declaración de la Organización Mundial de la Salud, como 
año de las enfermeras y matronas, en ningún momento 
imaginamos lo que íbamos a vivir en los meses siguientes.

Ascensión Rodríguez Molinuevo
Coordinadora de Organización, Docencia e 

Investigación de Enfermería
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que no deben llevarnos al desáni-
mo sino a entender que es necesa-
rio trabajar de forma conjunta, fa-
vorecer la creación de redes y unir 
nuestras fortalezas, sabiendo que 
el éxito de la iniciativa depende en 
gran medida de lo que seamos ca-
paces de desarrollar, implementar 
y fomentar a nivel local.

En nuestro contexto, el personal 
de Enfermería supone el 40% de 
las y los profesionales sanitarios 
de Osakidetza, y aquí también 
desempeñamos un papel funda-
mental en la promoción de la sa-
lud, la prevención de enfermeda-
des, su seguimiento y cuidados. 

El 23 de mayo de 2019, el Depar-
tamento de Salud del Gobierno 
Vasco a través de su Consejera, 
anunció su adhesión a la campa-
ña en un acto celebrado en la sala 
Gorbeia (salón de actos) de nuestra 
OSI. Tras esta declaración, se con-
formó un grupo de trabajo que du-
rante el año 2019 y el 2020 han tra-
zado las líneas de actuación para 
alcanzar dos objetivos principales 
en nuestro entorno:

Dar mayor visibilidad a la enfer-

mería a nivel social y fortalecer su 
rol de cara a las y los pacientes, y a 
la ciudadanía en general.

Potenciar el liderazgo de los en-
fermeros y enfermeras y su parti-
cipación en la toma de decisiones.

Se trata de un grupo de trabajo 
transversal, en el que además de 
Osakidetza, están representadas 
otras instituciones como los cole-
gios profesionales, la universidad, 
profesionales de la medicina, es-
tudiantes y la propia ciudadanía.

Nuestra OSI, como no podía ser 
de otro modo, se ha unido a las lí-
neas de actuación de la Consejería 
y a la celebración del 2020 como 
año de la Enfermería y las Matro-
nas, sumándose entre otras iniciati-
vas al reto, “Nightingale Challenge”.

Nightingale Challenge, es par-
te integral del proyecto Nursing 
Now, y tiene como objetivo atraer 
a Enfermeras y Matronas de has-
ta 35 años para que desarrollen 
sus habilidades de gestión y lide-
razgo en el inicio de sus carreras. 

Las organizaciones adheridas 
al reto se comprometen a crear e 
implementar sus propios progra-

mas de formación, y favorecer 
la participación en iniciativas de 
gestión, investigación y desarro-
llo de proyectos; de manera que 
se fomente el avance de las/os jó-
venes profesionales. 

Así mismo, para visibilizar 
nuestra labor y valor social, he-
mos colaborado en el programa 
de “eitb” (Radio Euskadi), La Me-
cánica del Caracol. Se trata de 
un programa de radio dedicado 
a la divulgación de ciencia, tec-
nología e historia que se emite 
diariamente en horario de 19-20h. 
Recientemente, su directora, Eva 
Caballero, ha sido premiada por 
Investén-isciii por hacer visible 
la labor de la enfermería. Vamos 
a tener la oportunidad de reali-
zar en su programa una serie de 
colaboraciones regulares (uno o 
más lunes de cada mes) en las 
que enfermeras y matronas de 
la OSI y figuras destacadas de 
nuestra profesión hablen de en-
fermería y salud, formación, in-
vestigación…

No es tarde, ¡animaros a partici-
par! 

Annette Kennedy 
Presidenta 
del Consejo 
Internacional de 
Enfermeras (CIE)

“La propuesta (Nursing Now) potenciará la figura de la enfermera y pondrá de 
relieve la necesidad de que haya enfermeras bien formadas, así como de invertir   
en estrategias de reclutamiento y retención; y eliminará las barreras al desarrollo 
de los roles de Enfermería avanzada que están demostrando una gran eficacia en la 
expansión de la cobertura sanitaria universal”.
 “Es fundamental que las enfermeras estén empoderadas para desempeñar un 
papel mayor en los equipos multidisciplinares trabajando con todo su potencial 
para innovar, liderar y defender”

Lord Nigel Crisp 
Copresidente de la 
campaña Nursing 
Now

“Las enfermeras son el corazón de la mayoría de los equipos sanitarios y mejorando 
y promocionando su papel, todos los países del mundo mejorarán los resultados en 
salud de sus ciudadanos”

Florence 
Nightingale “Lo importante no es lo que nos hace el destino, sino lo que nosotros                         

hacemos de él”

Adelaida Zabalegui 
Miembro de la 
Ejecutiva Nursing Now, 
como representante de 
la Enfermería europea

“En España tenemos que trabajar en el desarrollo profesional de las enfermeras, su visualiza-
ción, el marco legal de la práctica avanzada e incluso el de las especialistas”
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¿Qué funciones desempeña la su-
pervisora de cuidados? ¿En qué 
consiste su trabajo?
Fundamentalmente las interven-
ciones que realizamos están enfo-
cadas a garantizar que los cuida-
dos que las enfermeras prestamos 
produzcan el mayor beneficio en 
la salud de las personas/ familia y 
comunidad.

Facilitar la autonomía y empode-
rar al individuo en la gestión de su 
salud, en la toma de decisiones y 
en su autocuidado basando siem-
pre los cuidados en la última evi-
dencia científica disponible, es un 
objetivo prioritario.
Parece una gran responsabili-
dad entonces
Efectivamente supone un com-
promiso con las personas como 
usuarias de los servicios de salud 
y también con los profesionales.

El compromiso que adquirimos 
con las personas es asegurar una 
atención de calidad que se adapte 
a sus necesidades y se base en las 
buenas prácticas. 

El compromiso con los profesio-
nales supone dotar a los equipos 
de enfermería de la información y 
formación necesaria para incorpo-
rar a la práctica clínica cuidados 
basados en evidencia científica y 
desterrar de la praxis aquellos que 

se realizan porque “siempre se han 
hecho así”.  
¿Qué cambios se han producido en 
los últimos años en los cuidados? 
En los últimos años hemos vivido 
un gran cambio en el modelo de 
atención. La enfermería como dis-
ciplina utiliza el método científico 
para establecer juicios diagnósticos 
y elaborar planes de cuidados de 
forma personalizada.

En la gestión y planificación de 
los cuidados tiene voz y voto la 
propia persona objeto de cuidado. 
Se tienen en cuenta sus preferen-
cias, creencias y se presta especial 

atención a cómo va respondiendo 
la persona a los procesos vitales por 
los que va pasando y no se focaliza 
sólo en la enfermedad.

La participación activa del pa-
ciente, la humanización y el razo-
namiento son por tanto clave en el 
proceso
Hemos oído hablar de las Guías de 
Buenas Prácticas. ¿Nos podrías ha-
blar de ellas?
Las Guías de Buenas Prácticas 
(GBP) son documentos desarro-

llados de manera sistemática que 
ofrecen los recursos necesarios 
para la práctica de la enfermería 
basada en la evidencia. Utilizan 
el mejor conocimiento disponible 
para mejorar la práctica clínica y 
contribuyen a aplicar soluciones 
innovadoras basadas en el cono-
cimiento científico. En resumen, 
salvar la brecha existente entre los 
cuidados que los usuarios reciben 
y los resultados actuales de la in-
vestigación. Se consigue con ello 
mejorar la calidad y la eficacia de 
los cuidados que prestamos a las 
personas, disminuir la variabilidad 

y las posibles complicaciones 
aumentando la seguridad del 
paciente. La calidad de la asis-
tencia y la sostenibilidad de los 
sistemas sanitarios se ven favo-
recidos en el camino hacia la 

excelencia.
¿Está trabajando nuestra OSI en 
esta línea?
Por supuesto, próximamente pre-
sentaremos la candidatura de 
nuestra OSI como centro Best Prac-
tices Spotligt Organizations (BPSO), 
pero a la espera de la acreditación 
nuestro compromiso con la exce-
lencia ya ha iniciado su recorrido. 

Trabajamos en el proyecto “Su-
mamos Excelencia “, se trata de un 
estudio llevado a cabo en centros 

ANA RODRÍGUEZ NUÑEZ 
SUPERVISORA DE CUIDADOS DE LA UNIDAD DE DOCENCIA 
E INVESTIGACIÓN DE ENFERMERÍA

«LA PARTICIPACIÓN 
ACTIVA DEL PACIENTE, 
LA HUMANIZACIÓN 
Y EL RAZONAMIENTO 
SON CLAVES EN 
LA ATENCIÓN QUE 
PRESTAMOS»
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de todo el Sistema Nacional de 
Salud en el que ha participado 
la OSI Bilbao Basurto. 

En nuestro caso en concreto 
se ha orientado a la implanta-
ción de recomendaciones para 
abordar el dolor crónico y el do-
lor postquirúrgico en pacientes 
hospitalizados.

Se ha iniciado en paralelo 
un proceso de implantación de 
buenas prácticas en valoración 
y manejo del dolor en el servi-
cio de urgencias en concreto 
en el área de triaje, enmarcado 
dentro de un programa interna-
cional coordinado por el Instituto 
Joanna Briggs.

Aunque el estado actual de pan-
demia por COVID 19 ha supuesto el 
aplazamiento de gran número de 
proyectos iniciados, estamos tam-
bién implantando las guías de pre-
vención de pie diabético y la de pre-
vención de caídas en cuyo proceso 
está siendo vital la colaboración de 
todos los profesionales que están 
participando, tanto en los grupos 
de trabajo como en el propio pro-
ceso de implantación de las guías y 
sin cuya colaboración no sería fac-
tible su puesta en marcha. 
¿Qué influencia puede tener el au-
mento de la actividad investigado-
ra en los cuidados?
El auge en la investigación en cui-
dados por parte de las enfermeras 
ha hecho que cada vez nos pregun-
temos más por qué hacemos las 
cosas de una determinada manera 
y busquemos la mejor manera de 
realizarlas teniendo en cuenta la li-
teratura científica disponible.

Liderar estudios de investigación 
que exploren las cuestiones que 
nos planteamos o nos plantean los 
propios usuarios constituyen un 
buen caldo de cultivo para innovar 
en cuidados.
¿Qué avances se esperan a futuro, 
qué retos crees que se le plantean a 
vuestra profesión?
Aún queda mucho camino por 
recorrer en el fomento del pensa-

miento crítico y es tarea pendiente 
capacitar y desarrollar estas com-
petencias en los profesionales. A 
nuestro alcance tenemos herra-
mientas que nos facilitan la aplica-
ción de los cuidados con estánda-
res de calidad como son las guías 
de práctica clínica, los protocolos, 
el acceso a la literatura científica y 
la inquietud por explorar el conoci-
miento de lo que nos rodea.

Debemos impulsar especialmen-
te la actualización de los conoci-
mientos de los equipos de enfer-
mería en los aspectos relacionados 
con la seguridad del paciente. Pro-
mover acciones que motiven a los 
profesionales a participar activa-
mente en la mejora de los cuidados 
y reduzcan la variabilidad en los 
mismos se plantea indemorable. 

El gran reto a corto plazo es ga-
rantizar la calidad de los cuidados 

que prestamos a las personas es-
tableciendo líneas estratégicas 
de mejora en la prevención de 
lesiones relacionadas con la de-
pendencia, caídas e infecciones 
relacionadas con la asistencia 
sanitaria, entre otras. Afrontamos 
un desafío dif ícil pero no imposi-
ble que tiene un gran impacto en 
la salud de las personas. La Enfer-
mera como agente de salud con 
un enfoque nuevo centrado en la 
persona receptora de cuidados 
que permita desarrollar en las 
personas las habilidades necesa-
rias para el autocuidado.

En este año difícil, que debería 
haber sido de celebración para la 
profesión, nos apuntamos y os in-
vitamos a profesionales y usuarios 
a enarbolar la bandera de las bue-
nas prácticas en los cuidados y dar 
visibilidad al equipo de enfermería. 
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Un ejemplo claro lo constituye el 
término “crisis” y su representación 
en ideogramas, 危機,constituido por 
los ideogramas que representan 
los conceptos de peligro-dificultad 
(危) y de oportunidad (機). Parece 
querer decirnos que es en las si-
tuaciones difíciles en donde pode-
mos encontrar oportunidades para 
avanzar, para cambiar las situacio-
nes y, en definitiva, para mejorar. 
Este matiz positivo se contrapone 
al negativo que esa palabra tiene 
en nuestra cultura.

Y es que las enfermeras sabemos 
mucho de aprovechar las dificulta-
des para crecer como profesión y 
avanzar en el desarrollo de nues-
tras competencias. No hace falta 
remontarse a los tiempos de Floren-
ce Nightingale y los avances para 
la ciencia enfermera que aportó en 
base a su experiencia en hospitales 
de campaña en pleno conflicto bé-
lico. Más recientemente el reto que 
supone la atención a la cronicidad, 
a esa población con múltiples pa-
tologías que cada vez afortunada-
mente sobreviven más años pero 
que al mismo tiempo suponen un 
consumo de recursos importante 
en partidas presupuestarias cada 
vez más ajustadas, ha permitido 
que a finales de la primera década 
de este siglo XXI surgiesen nuevos 
perfiles profesionales en el ámbi-
to de la enfermería. Compañeras 

comprometidas, entusiastas, con-
vencidas del poder trasformador 
de la enfermería y de la contri-
bución de nuestro colectivo a los 
resultados de nuestro sistema de 

salud formando parte de equipos 
multidisciplinares, asumieron en 
Atención Primaria la responsabili-
dad del manejo de estos pacientes 
pluripatológicos en sus propios do-
micilios en los momentos de des-
estabilización de esas patologías. 
Lo hicieron desde una perspectiva 
integradora, tratando de coordi-
nar todos los esfuerzos por prestar 
la mejor atención a estas personas 
en su medio natural, poniéndoles 
a ellos y sus familias en el centro 
de todos los recursos asistenciales 
disponibles y velando por su auto-
nomía y el respeto a sus decisiones 
vitales. Lo hicieron además y a me-
nudo frente a la incomprensión y 
los recelos de compañeras y com-
pañeros que no llegaban a enten-
der bien el papel de estas nuevas 
figuras enfermeras.

Diez años después las Enferme-
ras de Práctica Avanzada, tras su-
cesivos cambios de nomenclatura, 
continúan con su actividad y sus 
resultados las avalan. Todavía con 
dificultades, pero ya reconocidas e 
integradas en los equipos asisten-
ciales que asisten a personas con 
pluripatología. Han allanado el ca-
mino para la implantación de otras 
figuras, que desempeñan su labor 
con grados de autonomía acordes 
a nuestra preparación y presentes 
también en el mosaico de profesio-
nales que configuran la Atención 

Primaria de nuestra OSI: Enferme-
ra de enlace de Rehabilitación Car-
diaca, Enfermeras referentes de he-
ridas crónicas, Enfermera de enlace 
de pie diabético… 

Esta apertura al desarrollo pleno 
de nuestras competencias no es ex-
clusiva de la Atención Primaria. Exis-
ten ejemplos similares que han sur-
gido paralelamente, e incluso con 
anterioridad, en otros ámbitos, tales 
como las Enfermeras referentes en 
estomaterapia, en enfermedades 
neuromusculares degenerativas, en 
insuficiencia cardíaca, en enferme-
dad renal crónica avanzada, etc.

Ni que decir tiene tampoco el pa-
pel protagonista que ha asumido 
en todos los ámbitos asistenciales 
la enfermería en la actual situación 
sanitaria provocada por la pande-
mia provocada por el SARS-COV-2: 
centrándonos en el ámbito de la 
Atención Primaria (y sin olvidar su 
papel central en la hospitalización), 
las enfermeras están actuando 
como primer nivel de valoración clí-
nica de las personas sintomáticas, 
colaborando en el seguimiento de 
los afectados, realizando procedi-
mientos diagnósticos y gestionan-
do la red de vigilancia de nuevos 
casos y sus contactos.

En el momento actual se escu-
chan voces que pregonan que el 
modelo asistencial de Atención Pri-
maria está de nuevo en crisis, que ya 
no es capaz de responder a la actual 
demanda asistencial de la sociedad 
contemporánea, acostumbrada 
al “dámelo hecho y dámelo ya” y 
con un acceso a múltiples fuentes 

DIFICULTAD. OPORTUNIDAD.
Cuando empecé a interesarme por la lengua japonesa, una de 
las primeras cosas que me llamó la atención fue la cantidad de 
información que atesoraba cada uno de los ideogramas que utilizan 
en su escritura, no sólo sobre el concepto al que representan sino 
también en cuanto a su filosofía de vida y su forma de pensamiento.

Roberto Abad García
Subdirector de Enfermería
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de información, inconcebible en el 
momento en que se diseñó dicho 
modelo. Ya no es sólo la marea 
de la cronicidad la que genera un 
impacto sensible en el sistema, es 
la demanda por procesos agudos, 
especialmente la generada por un 
amplio sector de la población que 
ha perdido o ha abandonado los 
hábitos de autocuidado que an-
tes se heredaban de generación 
en generación, la que inquieta en 
estos momentos por el consumo 
de recursos que supone. Recursos, 
especialmente humanos y en al-
gunos colectivos profesionales, que 
no abundan y en un contexto que 
además se ha complicado a causa 

de la actual pandemia.
En esta situación de dificultad las 

enfermeras encontramos de nue-
vo una oportunidad para desarro-
llarnos y asumir nuevos retos. Am-
pliando nuestro rol de referentes en 
el seguimiento de las personas con 
enfermedades crónicas, tradicional 
en el ámbito de la Atención Prima-
ria, hemos dado un paso más en 
nuestro avance competencial con 
la incorporación a nuestra oferta de 
servicios de la atención a los Proce-
sos Leves Autolimitados. Nuestro 
objetivo en estas intervenciones está 
vinculado a nuestra propia esencia 
como enfermeras, promover el au-
tocuidado, ese autocuidado que se 
ha ido diluyendo en nuestra socie-
dad en las últimas décadas. Como 

tal, no lo veremos alcanzado a corto 
plazo y eso es algo que ha causado 
no pocos recelos y cuestionamien-
tos del modelo, comparándolo con 
otros que sí aportan un resultado 
evidente inmediato, pero que no 
contribuyen a la resolución del pro-
blema de base y que incluso lo per-
petúan. De la misma forma, en esta 
situación hemos avanzado en otros 
aspectos del cuidado, como es el de 
la crianza de los niños desde el abor-
daje que se realiza en las consultas 
de enfermería pediátrica, basado 
una vez más en la educación para 
el autocuidado y los cuidados en el 
seno del hogar. 

Tenemos todavía en todos es-

tos aspectos camino por recorrer 
y territorios poco explorados por 
abordar. Disponemos como ayuda 
para ello de lo aprendido en nues-
tro devenir histórico como profesión, 
de una metodología y un lenguaje 
propio, de los avances tecnológicos, 
de la ilusión y el empuje necesarios 
para dejar a las futuras enfermeras 
un campo de actuación más am-
plio. La intervención comunitaria, 
basada en las necesidades reales 
del núcleo de población a la que 
atendemos y con un correcto de-
sarrollo metodológico que nos per-
mita evaluar su impacto efectivo, es 
otra de las posibilidades de avance 
competencial que se nos abre en 
estos momentos. Acostumbradas 
al tú a tú de la consulta (en la que 

controlamos en mayor grado tanto 
la situación como el entorno) y más 
allá de la educación para la salud 
grupal, da algo de vértigo enfren-
tarse a la población a la que aten-
demos como un todo colectivo.

Nos tocará aprender de nuevo: 
nuevas formas de valorar la situa-
ción, nuevas técnicas de interven-
ción, nuevas maneras de evaluar 
nuestra aportación. Y para llegar 
a ese aprendizaje inexorablemen-
te tendremos que interrogarnos 
como colectivo de forma sincera y 
serena sobre si nuestros cuidados, 
la actuación en nuestras consultas 
y en el entorno de las personas a 
las que atendemos (domicilios, co-

munidad…), están teniendo el im-
pacto que pretendemos en la sa-
lud de esas personas.

No nos podemos olvidar en todo 
este proceso del desarrollo de las 
especialidades enfermeras, en el 
ámbito de Atención Primaria par-
ticularmente Enfermería Familiar 
y Comunitaria y Enfermería Pe-
diátrica, cuyo encaje en el entra-
mado de este nivel asistencial está 
costando algo más de tiempo del 
deseado. Es cierto que surgirán di-
ficultades en su incorporación a 
los Centros de Salud, vinculadas 
fundamentalmente al reparto de 
competencias y de actividades vin-
culadas a ellas.

Pero claro, recordad. Dificultad. 
Oportunidad.
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El año internacional de las enfer-
meras y las matronas, tenía como 
objetivo visibilizar y rendir homena-
je al trabajo de estas profesionales, 
imprescindible para las personas 
y los sistemas sanitarios y a pesar 
de ello, escasamente valorado y 
reconocido, así como comprometer 
a los gobiernos en su formación y 
contratación. Durante este año se 
ha visibilizado a los profesionales 
sanitarios como nunca antes había 
sucedido y posiblemente en espe-
cial a las enfermeras.

La pandemia por COVID-19 nos ha 
obligado a adecuar los servicios de 
salud materno infantil para garanti-
zar, tanto la seguridad de las muje-
res, las familias y los recién nacidos 
(RN), como de las propias profesio-
nales, en una situación de urgente 
toma de decisiones y ausencia de 
conocimiento científico.

Aunque, según vamos 
conociendo, las gestantes 
y los RN, sin factores de 
riesgo, no se ven afectados 
de forma especialmente 
adversa por el virus, la atención a 
la maternidad se ha transformado 
radicalmente en todos los países de 
nuestro entorno. Las normas de dis-
tanciamiento social y la necesidad 
de utilizar los equipos de protección 
individual, así como la escasez de los 
mismos las primeras semanas, han 
condicionado la atención prestada. 
Así, durante el embarazo y el puer-

perio gran parte de las 
consultas presenciales 
se han visto sustitui-
das por consultas tele-
fónicas y la asistencia 
sin acompañante es 
preceptiva en las con-
sultas presenciales y 
las pruebas como las 
ecografías y otras ex-
ploraciones. 

Las actividades 
educativas grupales 
como la Educación Maternal/Pa-
ternal y los Grupos de Lactancia y 
Postparto se suspendieron, si bien 
poco a poco se van recuperando a 
través de medios telemáticos. 

Durante la atención hospitala-
ria, en el parto y en el puerperio, 
transcurridos los primeros días de 
medidas más restrictivas, hoy se 
garantiza a la mujer la posibilidad 
de estar acompañada y la no se-
paración madre/bebé, se apoya el 
contacto piel con piel y se promue-
ve la lactancia materna, incluso en 

aquellas madres infectadas por 
SARS-CoV-2, cuyo estado de salud 
lo permita, siguiendo las recomen-
daciones de la OMS y otros orga-
nismos y guardando siempre las 
medidas de seguridad necesarias.

También, la atención a la salud 
sexual y reproductiva que presta-
mos las matronas, se ha visto muy 
reducida y limitada a la atención 

telefónica preferentemente y ello 
ha propiciado que mujeres con ne-
cesidades anticonceptivas, o con 
sintomatología climatérica o gine-
cológica, simplemente no hayan 
contactado pensando que no se 
realizaban este tipo de consultas y 
por el miedo a los entornos donde 
se desarrolla la atención.

A lo largo de estas semanas, se-
gún hemos ido conociendo más de 
la enfermedad, hemos ido modifi-
cando los protocolos, ajustándolos 
al mejor conocimiento y a los re-
cursos disponibles, tarea que conti-

nuará, según se vayan te-
niendo nuevos datos. Esto 
ha supuesto un esfuerzo 
de adaptación continuos, 
no sólo para los equipos 
de profesionales, sino tam-

bién para las usuarias. 
Todas estas medidas dificultan la 

atención prestada por las matronas, 
en la que la proximidad física y la 
comunicación son dos de nuestras 
principales herramientas. Sabemos 
que la situación de pandemia CO-
VID 19 produce estrés y ansiedad y 
que puede afectar de modo espe-
cial a las embarazadas, puérperas 

NURSING NOW, COVID NOW: 
AÑO INTERNACIONAL DE LAS MATRONAS

Cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró 2020 como el año de las enfermeras 
y de las matronas, nadie podía prever que 2020 se convertiría en el año en que la pandemia por 
COVID 19 alterara radicalmente la atención sanitaria, desafiando a los sistemas de salud y a la 
propia sociedad en todos los ámbitos.

Gloria Gutiérrez de Terán Moreno
Matrona de Atención Primaria
CS La Peña - OSI Bilbao Basurto

Jefa de Estudios de la Unidad Docente de 
Matronas del País Vasco

«La proximidad física y la 
comunicación son dos de nuestras 
principales herramientas»
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y sus familias. Realizar una buena 
valoración e intervención obstétrica 
a través de una consulta telefóni-
ca es difícil, pero lo es más valorar 
aspectos relacionados con la salud 
mental como la ansiedad o la de-
presión o detectar problemas como 
la violencia de género, y más aún 
en mujeres más vulnerables o con 
dificultades con el idioma. Por todo 
ello la individualización de la aten-
ción es fundamental, siempre y es-
pecialmente en estos momentos.

La pandemia COVID nos está 
planteando un año muy duro, es un 
continuo desafío y una oportunidad 
para reinventarnos como matronas, 
para utilizar nuevas herramientas 
que nunca antes habíamos utilizado 
y mejorar nuestras habilidades clíni-
cas y de comunicación. No debemos 
abandonar competencias, sino en-
contrar nuevas fórmulas para desa-
rrollarlas, tanto en el ámbito asisten-
cial, como en la docencia y la gestión. 

Es importante que nos cuidemos 
para poder cuidar mejor, que los 
equipos sanitarios trabajemos de 
forma cohesionada y que nosotras 
no perdamos de vista nuestra razón 
de ser, que no es otra que acompa-
ñar, cuidar y atender a las mujeres, 
en los aspectos relacionados con la 
maternidad, con su salud sexual y 
reproductiva, a sus recién nacidos y 
a las familias. 

Asimismo, es más importante que 
nunca, que las mujeres sepan que 
nuestro trabajo lo realizamos en 
asociación con ellas, que necesita-
mos su colaboración y comprensión 
y que detrás de la máscara, el EPI, el 
teléfono o la pantalla del ordenador 
vean a su matrona, con la que pue-
den contar para atender sus necesi-
dades y que esta atención concluya 
como una experiencia satisfactoria.

Tenemos todavía por delante un 
largo camino hasta controlar la 
pandemia y hasta entonces, todos 
compartimos la responsabilidad de 
salvaguardar la salud de los más 
vulnerables, cuidar a los que cui-
dan y ayudar a la sostenibilidad de 

nuestro sistema sanitario, aplicando 
las medidas de protección y preven-
ción que conocemos hasta que la 
inmunización por la vacuna sea una 
realidad en nuestro medio.

Mientras tanto las matronas se-
guiremos estando al lado de las 

mujeres, procurándoles la aten-
ción y cuidados que necesitan, 
protegiéndolas y protegiéndonos. 
Y cuando esto pase celebraremos 
todo lo pendiente, incluyendo el 
año internacional de las enfermeras 
y las matronas.

Matronas preparadas para asistir un parto en periodo de pandemia COVID.
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Las ONG son agru-
paciones de diver-
sa naturaleza, que, 
en general, centran 
sus esfuerzos en la 
atención a margi-

nados, refugiados a causa de con-

flictos bélicos,  o vulneraciones de 
los derechos humanos; mujeres 
que han sufrido abusos sexuales 
o violencia de género; grupos hu-
manos que sufren por la escasez 
de alimentos y recursos sanitarios, 
o  víctimas de  explotación infantil. 

Pero... ¿conocemos a nuestros 
compañer@s comprometidos con 
estas causa? Sabemos hasta donde 
llega el trabajo que desempeñan?

Les hemos indicado que nos 
comenten respecto a estas cuatro 
cuestiones. 

• Cúal es la ONG donde colabora: 
a qué se dedica, dónde desarrolla su 
trabajo, desde cuándo colaboras. 

• La causa que te motivó. 
• Tiempo o periodos en los que re-

aliza el voluntariado. 
• Si tienes facilidades para poder 

llevarlo a cabo. 

COMPROMISO, GENEROSIDAD Y TRABAJO
Donar nuestro tiempo, acercarnos a la realidad de personas en situación de necesidad y ser de ayuda 
para una causa en la que creemos, suelen ser algunos de los motivos para colaborar de manera altruista 
con organizaciones o asociaciones sin ánimo de lucro.

Karmele Ibarra Hernández
Subdirectora de Enfermería de la OSI Bilbao 

Basurto

Born To Learn, es una ONG pequeña creada en 2011 en 
Moshi, Tanzania. La idea inicial era dar cobertura educa-
cional para los niños de Newlands pero hoy en día hay 
más proyectos en ejecución, como es el de educación de 

diferentes temas para las madres del poblado, sanidad para los niños que forman parte del 
proyecto y ayudar a los granjeros del pueblo a arar y cultivar las tierras que tienen disponi-
bles. Colaboro con esta ONG desde el año 2015, momento en el que empezamos a construir la 
nueva escuela, para dar cobertura a 250-300 niños de Newlands. Siempre he tenido vocación, 

desde pequeña, en casa siempre han colaborado con diferentes ONGs  y me decidí a dar el paso, ir a terreno para ver 
la realidad con mis propios ojos.
En Tanzania he estado en un par de ocasiones, una en el año 2015 y otra en el año 2018, en esta ocasión decidí coger 
un mes de permiso sin sueldo, ya que había muchas dificultades para poder llevarlo a cabo estando trabajando.

La ONG con la que tuve el placer de trabajar los 3 
meses del pasado verano fue Behar Bidasoa, gracias al 
proyecto de Gobierno Vasco “Juventud Vasca Coope-

rante”. Esta ONG colabora desde Irún con diferentes proyectos en África y Sudamérica, traba-
jando en dichos destinos la sensibilización, envío de ayuda humanitaria, desarrollo, etc. 
Yo estuve en Colombia, en la ciudad de Pereira, donde las Hermanas Pasionistas tienen un 
Centro de Capacitación y Educación a la población de Las Brisas. Mi labor allí era fundamen-
talmente de valoración y registro de salud de ancianos/as, niños/as y gestantes y educación 

sanitaria, y, sobre todo, mucha actividad comunitaria. Ésta última fue la que motivó y motiva mis ganas de continuar 
con actividades voluntarias, las cuales realizo a lo largo del año ininterrumpidamente también con otras ONG’s.

Médicos del Mundo Euskadi/Munduko Medikuak 
Euskadi GKEn ari naiz parte hartzen, CASSINeko 
koordinatzaile lanetan (Centro de Asistencia So-
ciosanitaria al Inmigrante). Migrazio-prozesuetan 
laguntzen dugun GKE bat da, osasunerako eskubi-

dea defendatzen duena eta eskubideak urratu diren kasuetan jasotzen diren bidegabekeriak 
salatzen dituena. Gure lan-egoitza Bilbon dago, eta duela 4 urte inguru hasi nintzen bertan 
laguntzen.

Boluntariotza nire aisialdian egiten dut, eta hori ez da beti erraza lanarekin uztartzea. Sarritan errazagoa izan zaigu 
nazioarteko lankidetza-lanak egitea, hemengo migratzaileekin lan egitea baino, gure enpleguekin uztartzeko orduan.
Hala eta guztiz ere, uste dut nire aletxoa jarri ahal izango dudala pertsona guztiek merezi dugun kalitatezko doako 
osasun-arreta izan dezaten.

NAIARA ORTOLATXIPI AGUDO      
C.S. SANTUTXU. OSI BILBAO BASURTO

ONG: BORN TO LEARN

ARRATE ITURRALDE PINEDO 
C.S. OTXARKOAGA. OSI BILBAO BASURTO

ONG: BEHAR BIDASOA

ITXASO GALAN LOPEZ     
GAZTELEKU OZ. BILBAO-BASURTOKO ESI

ONG: CASSIN. Centro de Asistencia 
Sociosanitaria al Inmigrante
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Boluntario ari naiz hainbat GKE eta elkar-
tetan. Duela 10 urte ingurutik hona, Mun-
duko Medikuak erakundean nago; izan 
ere, GKE honekin hemen bertan lagun de-
zaket gure herrialdean dauden pertsona 
ahulenak eta abar gizarteratzen.
Bestalde, 2013az geroztik, Durangaldeko Gurutze Gorriarekin ere kolaboratu dut, nire bi grina 
nagusiak, osasuna eta boluntariotza, areagotu baititut. Bestalde, iaz esperientzia bat errepikatzeko aukera izan nuen, 
Ugandako ingurune batean parte hartu nuen “Saluganda” elkarteari esker, nekazaritza-eskola jasangarriak eta beste 
proiektu asko sortzeko asmoz.
Egia esan, beteago sentiarazten nauten jarduerak dira, bizi garen gizarte eroso honen begietatik benda kentzen didate-
lako, munduko beste errealitate batzuk erakutsita.

Desde 2017 formo parte del Equipo Start (Spanish Techni-
cal Aid Response Team) de respuesta médica a grandes ca-
tástrofes en países en vías de desarrollo. Este equipo, colo-
quialmente llamado Chalecos Rojos, consiste en un hospital 
de campaña de nivel 2 (EMT II) con capacidad quirúrgica, que se despliega inmediatamente en 
caso de desastre natural. Este equipo está bajo la dirección de la Agencia Española de Coopera-
ción para el Desarrollo (AECID), la cual está presente en numerosos países.
Hace unos años me inicié en el ámbito de la cooperación en un pequeño proyecto en Guatemala, 
y me picó el gusanillo. Cuando descubrí la convocatoria del Equipo Start, no dudé ni un momento en apuntarme, desea-
ba formar parte de este gran proyecto hasta el momento inexistente, ya que es el primer hospital de campaña de nivel 
2 del Estado. 
Formando parte del Equipo Start, debo estar disponible para salir de misión en cualquier momento, ya que como nuestra 
presencia es solicitada ante las necesidades que se generan a consecuencia de una catástrofe, no es previsible el periodo 
de colaboración. 
No obstante, tras el despliegue que tuvo lugar en Mozambique en el 2019 por el ciclón Idai, además formo parte del 
Board Clínico, por lo que a lo largo del año dedico parte de mi tiempo libre a la revisión y elaboración de nuevos proto-
colos, así como a la asistencia a diversas formaciones.
A través de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, he podido obtener tanto en Osakidetza como en la UPV, 
donde trabajo como Profesora Asociada en la Facultad de Medicina y Enfermería de Leioa, un permiso de carácter huma-
nitario para que pueda participar en los despliegues de las misiones que pueden surgir en cualquier momento.

Enfermeras para el mundo se dedica a llevar a cabo 
proyectos de cooperación para contribuir a cam-
biar las condiciones de desigualdades sociales y de 
exclusión social en las que viven muchas personas 
en países empobrecidos. Se trabaja sobre todo en derechos humanos, educación sanitaria, em-
poderamiento de la mujer… Desarrollan su trabajo en Guatemala, Perú, Ecuador, Bolivia, Para-
guay, Senegal, Marruecos… En octubre de 2019 realice mi voluntariado
Sobre todo, las desigualdades sociales en las que vivimos, lo injusto que es, y lo diferente que 
puede ser tu vida simplemente por haber tenido la suerte de nacer donde hemos nacido, no mucho más lejos, simple-
mente a 1000 km de distancia la vida es totalmente diferente, difícil…nadie debería vivir en ciertas condiciones humanas, 
y en ninguna parte del mundo los niños tendrían que trabajar, ni debería existir el matrimonio infantil, ni la explotación 
sexual, ni el tráfico de personas... Son cosas que están a la orden del día… y de las que la gente no suele querer hablar. 
Es triste ver la indiferencia absoluta.
Hice un voluntariado en 2015 en Mozambique y el año pasado con enfermeras para el mundo…me gustaría hacer más 
pero a veces es imposible…
Lamentablemente no suele haber facilidades para realizar este tipo de cosas, por otro lado, a las dificultades que nos 
encontramos en el trabajo hay que añadir un gasto económico elevado, que en la mayoría de casos nosotros mismos 
asumimos y no siempre es fácil.

VIRGINIA VILLAVERDE AGUIRRE     
C.S. BEGOÑA. OSI BILBAO BASURTO

ONG: CHALECOS ROJOS

REBECA TAVAREZ SANCHEZ     
GANDARIAS 1º OSI BILBAO BASURTO

ONG: ENFERMERAS PARA EL MUNDO

LORENA LAUZIRIKA ZURINAGA          
1. KIROFANOA AREILZA. OSI BILBAO-BASURTOKO ESI

ONG: MUNDUKO MEDIKUAK, 
GURUTZ GORRIA, SALUGANDA...
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Asociación de Cooperación al Desarrollo con la que cola-
boro se llama PIKUME. 
Pikume es una pequeña ONGD creada por enfermeras 

que trabaja en el país de Camerún. La Asociación surgió 
tras un viaje de cooperación en el que varias enfermeras quisieron que lo vivido allí no se que-
dara únicamente en una experiencia pasada, sino que la colaboración continuara a lo largo 
del tiempo. 
Es así como nació PIKUME, palabra compuesta por PIKIN (niño en pidgin, dialecto local), más 

UME (niño en euskera), reflejando desde el nombre nuestro interés particular por la población infantil. 
Pocos meses después me uní yo, y ya son 10 años. En este tiempo he colaborado como parte de la junta directiva de la 
Asociación mediante el planteamiento, desarrollo y resolución de proyectos, organización de campañas, recolección 
de fondos y con una estancia en terreno de 3 meses repartidos en dos viajes. 
La misión principal de la ONGD es el fomento y la mejora de la educación y la sanidad infantil, en un país en el que 
los niños y niñas no tienen el acceso garantizado. Para ello, los miembros de la asociación trabajamos de manera vo-
luntaria, colaborando en función del tiempo que personalmente queramos dedicar para que año a año los proyectos 
salgan adelante. 

Salvamento Marítimo Humanita-
rio (SMH) GKEn ari naiz laguntzen, 
2019tik aurrera; bi dira abian di-
tuen proiektuak:

1. Aita Mari: Mediterraneoan itsas salbamenduko lanak egiten dituen erreskate-itsasontzia da, 
etorkizun duin eta seguru baten bila itsasoan bizia arriskuan jartzen dutenei laguntzen diena.
2. Chios uhartea: pateran etorri berri diren errefuxiatuei lehen laguntza emateaz arduratzen 
diren osasun boluntarioek osatzen dute proiektua. Gainera, osasun-arreta eskaintzen da erre-

fuxiatu-eremuan (Campo de Vial) eta bertan sor daitezkeen larrialdiez arduratzen da lantaldea.
Azaroko bigarren hamabostaldian joan nintzen boluntario Chiosera, eta datorren martxoan itzuliko naiz.
Duela urte batzuetatik aurrera bizi dugun krisi humanitarioak asko kezkatzen ninduen. Ez nuen ulertzen nola gober-
nu ezberdinek egoera honi entzungor egiten zioten, gerratik ihes egiten zuten pertsonei bizkarra emanda, goseak, 
jazarpenak... erantzunak bilatzen saiatzen nintzen, eta esan behar dut, Chiosen boluntario aritu ondoren izandako 
esperientziaren ondoren, are gutxiago ulertzen dudala oraindik. Ideia bat hartzeko, SMHk lan egiten duen eremuak 
1.000 pertsona inguruko edukiera du, eta nire egonaldian 8.000 inguru izatera iritsi ziren (pilaketa eta osasungaizta-
sun baldintzak imajina ditzakezue).
Nire kasuan, boluntariotza egiteko erraztasunak ditut, gaur egun lanaldiaren heren batean nagoelako lanean. Nire 
lanaldia osoa balitz, askoz ere zailtasun gehiago izango nituzkeen, Osakidetzak Gobernuz Kanpoko Erakundeekin 
lankidetzan aritzeko ematen duen baimenak ez baitu ordainsaria jasotzeko eskubiderik ematen.
Azpimarratu nahi nuke zeinen garrantzitsua den hemen jaio izana, bizitza hobe baten bila itsasoa zeharkatzen duten 
pertsonengandik bereizten gaituen gauza bakarra gure abiapuntua baita. Abiapuntu hori baliatu behar dugu, baina, 
aldi berean, zorte bera izan ez dutenei laguntzeko erantzukizuna gure gain hartzera behartzen gaitu.

AINTZANE BETI ABAD                          
REVILLA 3º. OSI BILBAO BASURTO

ONG: PIKUME

NEREA AMEZAGA SANCHEZ                          
LARRIALDIETAKO ZERBITZUA. BILBAO-BASURTOKO ESI

ONG: SALVAMENTO MARITIMO HUMANITARIO
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Paradoxikoki, Erizaintza da dizipli-
narik zaharrena eta gazteena aldi 
berean. Ziurrenik, zaintzaren artea 
historiako zaharrena izango da, 
biziraupenaren aldeko borrokan 
beti egon baita haurrak, gaixoak 
edo elbarriak zaindu dituen figu-
ra bat. Baina lanbide gisa, duela 
mende eskas arte prestakuntza es-
pezifikoko eskoletan landu ez den 
zientzia gaztea da. Izan ere, gure 
herrialdean duela gutxi iritsi zen 
unibertsitatera: 1977tik 1980ra bitar-
tean, azken OLT promozioak egin 
ziren ospitaleetan, eta, aldi berean, 
unibertsitateetan prestatutako eri-
zain diplomatuen promozioak.

Erizainen Unibertsitatean sart-
zea mugarri historiko garrantzitsua 
izan zen bere garapen profesiona-
lean, baina garai hartako sistemak 
aurrerapen akademikoa mugatzen 
zuen, doktoregoko irakaskuntze-
tara zuzenean sartzea eragozten 
baitzuen. Eta 2008. urtera arte, Es-
painian Bolonia Plana indarrean 
sartu zenean (horren bidez sortu 
zen Goi Mailako Hezkuntzaren Eu-

ropako Esparrua), diplomadu-
nak eta lizentziatuak bereizten 
zituzten unibertsitate-ikasketen 
planak bateratu egin ziren gra-
duak sortzeko, eta, beraz, Eri-

zaintza 4 urteko eta 240 kredituko 
karrera bihurtu zen, gainerako li-
zentziatura zaharrekin parekatuz 
eta garapen akademiko gorenera 
iristeko bidea irekiz. 2011n, Erizaint-
zako Graduko lehen promozioak ti-
tulatu ziren, eta hurrengo urteetan, 
lehen birretak ezartzen hasi zitzaiz-
kien erizain hutsezko doktoreei.

Aurten, Espainian, 132 fakultatek 
(horietatik 85 publikoak) Erizaint-
zako Graduko unibertsitate-ikas-
ketak eskaini dituzte beren pro-
gramazio akademikoan. Ikasketa 
horiek ikasleen artean eskari han-
diena duten 5 karreren artean dau-
de. Erakarpen horrek lotura estua 
izan dezake gaur egungo erizainen 
lanbide-proiekziorako aukera inte-
resgarriekin; izan ere, erizain horien              
lan-nitxoa ez da mugatzen soilik 
laguntza-esparrura, baizik eta ku-
deaketan, irakaskuntzan eta iker-
kuntzan espazioak hartu ditu. Gai-
nera, espezialitateen pixkanakako 
garapen geldiezina oso kualifika-
tutako lanbide-profilak eratzen 

hasi zen, XXI. mendeko eskariaren 
eta beharren araberako figura eta 
gaitasun berriak agertzeari kalterik 
egin gabe.

Ikuspegi horretatik, erizaintza di-
ziplina autonomo gisa eratzen da, 
metodo zientifikoaren aplikaziotik 
datorren berezko ezagutza-corpu-
sarekin. Nahiz eta esentzia holisti-
koa eta humanistikoa mantendu, 
hemeretzigarren mendeko eri-
zaintza enpirikoa oso urrun dago 
2020. urteko profesionalen ikuspegi 
arrazionalistatik. Baina, Erizaintzak 
azken hamarkadetan jaso duen 
bultzadaren abiadurak agian era-
gin du, aldi berean, gure diziplina-
ren irudi soziala ez proiektatzea 
gizartean intentsitate berarekin. 
Izan ere, herritarrek hobekien balo-
ratzen duten osasun-lanbidea izan 
arren, oraindik gure gaitasunarekin 
bat ez datorren aintzatespen sozial 
eta profesionala dugu. Izan ere, 
oraindik oso ohikoa da izen anakro-
nikoak erabiltzea: praktikatzaileak, 
OLT edo EUD terminologia zaharki-
tuak dira, eta ez dute gure egungo 
lanbidea identifikatzen. Erizainak 
gara. Bere letra guztiekin. Bere es-
kumen guztiekin. Ondorio guztie-
kin.

ERIZAINTZAREN ATZO ETA GAUR

Sendoa Ballesteros Peña dk.
Erizaintzako Irakaskuntza eta Ikerketa 

Unitateko ikerketa-gainbegiralea
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Una enfermera del siglo XXI es una 
profesional con las competencias  
necesarias que hoy se requiere 
cuando hay necesidades integra-
les de cuidado personal y de un 
entorno familiar también necesi-
tado de atención y una enfermera 
o un enfermero formado, asume 
la responsabilidad  para ser quien 
dirija centros , unidades y servicios 
adecuados de cuidados , en sinto-
nía con lo que requiere la pobla-
ción a la que atiende y lo que se 
necesita de los servicios que están 
integrados en un complejo Sistema 
de relaciones,  donde el ámbito del 
cuidado tiene entidad propia en la 
maraña de agrupaciones actuales 
alrededor del concepto del “Care”, 
que utilizan aquellos que nombran 
como  cuidados, cuando quieren 
decir Atención y Asistencia.

La visión es un camino que los lí-
deres definen para que se recorra 
mirando al futuro y en ese cami-
no deben encontrarse enfermeras 
liderando desde una perspectiva 
transformacional, siendo capaces 
de hacer tres cosas: La primera, in-
corporar a la persona que necesita 
de un servicio próximo, resolutivo 

y seguro. Líderes en-
fermeros que ponen 
en valor el cuidado 
profesional, aclaran-
do que cuidar de otro, 
aunque sea en sus 
necesidades básicas, 

no será ya un cuidado mínimo sino 
que promover el autocuidado, la 
autogestión y la sustitución de las 
acciones para el mantenimiento de 
la vida, resultan ya en el siglo XXI,  
cuidados complejos que requieren 
para sustituir, de enfermeras profe-
sionales , en el cuidado de uno mis-
mo  y en ocasiones, ante la comple-
jidad  requerirá para su resolución 
de enfermeras especialistas dado 
el nivel de dependencia, fragilidad 
y vulnerabilidad de muchas pobla-
ciones.

Los enfermeros lideres marcan 
como segundo elemento de su vi-
sión, ejercer un rol de garante y 
por tanto, enseñaran al Sistema 
Organizativo que los enfermeros 
cuidan y que eso no son coste, son 
inversión en seguridad, pero deben 
de ser gestionados y dirigidos por 
profesionales sin la presión de ter-
ceros que no comprenden lo que 
ha sucedido, que desconocen el 
valor predictivo de la capacidad de 
autocuidado en la evolución de la 
enfermedad y en el envejecimien-
to exitoso. Desarrollar servicios de 
cuidado y trabajar en el autocuida-
do debe hacerse con herramientas 

esenciales como 
el tiempo y enten-
der que promover 

la capacidad del autocuidado del 
otro desde la autoeficacia, es siem-
pre inversión para el sistema.

 Como tercer elemento, existe un 
claro camino que tiene que ver con 
que es preciso cambiar los modelos 
organizativos y el modelo de ejerci-
cio del liderazgo enfermero en Or-
ganizaciones sostenibles y este mo-
delo pasa por valorar el impacto de 
nuevas prácticas enfermeras en el 
contexto de la continuidad asisten-
cial, del entrenamiento en autocui-
dado, en manejo de la autogestión 
y de la supervisión del régimen te-
rapéutico. 

 Ser capaces de gestionar unida-
des de cuidados complejos como 
transito donde sean los cuidados 
enfermeros, los determinantes de 
la necesidad del servicio, realizar 
seguimiento y gestión de pacien-
tes problemas crónicos, valorar y 
medir el impacto del cuidado como 
resultados en salud y en la econó-
mica de la sociedad, se convierten 
en el reto de los lideres enfermeros 
comprometidos y apasionados por 
el buen hacer y por su contribución 
a la sostenibilidad del sistema.

Todo ello sin olvidar la necesidad 
de tener líderes más humanos, mas 
humanizados, que comprenden a 
los profesionales, que se preocupan 
de su desarrollo y su bienestar y 
que buscan el compromiso y la co-
rresponsabilidad de todos. Este será 
nuestro futuro si apostamos por él.

LIDERAZGO Y RETOS DE LA 
ENFERMERÍA DEL SIGLO XXI

Queremos dar un espacio en esta revista a la visión que sobre el liderazgo y los retos que se 
le plantea a la enfermería del siglo XXI, tienen profesionales enfermeros que están ocupando 
puestos de responsabilidad en diferentes ámbitos. Esperamos que sirva además para 
conocerles, y visibilizar su participación en los diversos espacios de toma de decisiones en los 
que desarrollan su labor. 

DRA. CARMEN FERRER ARNEDO     
ENFERMERA. COORDINADORA CIENTÍFICA DE LA ESTRATEGIA 
PARA EL ABORDAJE DE LA CRONICIDAD DEL SISTEMA NACIONAL 
DE SALUD.
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Erizaintzak au-
rre egin beharreko 
erronkak egungo 
testuinguruaren araberakoak dira. 
Gaixotasun kronikoak, bizi-itxarope-
na handitzea eta beste alderdi bat-
zuk nagusi diren testuinguru hori da 
osasun-arretako eredu berriak plan-
teatzeko argudioa, eta erizaintzako 
garapen profesionala hobetzeko 
aukera gisa hartu behar da.

Erronka horiei aurre egiteko, la-
guntza- eta irakaskuntza-gaitasun 
maila oso handia eta garatua duten 
profesionalak ditugu, eta, jakina, mo-
tibatuta eta inplikatuta daudenak.

Baina garapen profesionalerako 
aukerak ez dira soilik laguntza-mai-
lara mugatzen; badira garapen 
profesional horretarako lekua duten 
beste eremu batzuk ere, hala nola 
kudeaketa, ikerketa edo esparru po-
litikoa, non bai OMEk bai Nursing 
Now kanpainak erizain gehiago 
eskatzen baitituzte mundu osoko 
osasun-politiketan.

Inork ez ditu zalantzan jartzen 
erizainen arreta-gaitasunak, ez 
eta kudeaketakoak ere, erizaint-
zako taldeak kudeatu behar di-
renean; erronka da batez ere 
osasun-erakundeetan zuzendaritza- 

edo lidergo-postuak 
hartu behar direnean. 
Erizaintzako liderren 
prestakuntza sustatu 
behar dugu, kudeake-
taren arloko gaita-
sunak, trebetasunak 
eta ezagutzak eskura 
ditzaten.

Uste dut beharrezkoa dela erizai-
nen lana ikusaraztea eta aintzat 
hartzearen alde egitea, baina uste 
dut pertsonalki, potentzialtasun hori 
belaunaldi berriei transmititzeko be-

tebeharra dugula, lanbidearen gara-
penean aktiboki konprometituz eta 
inplikatuz.

Azkenik, 2008an Estatu Batuetako 
hauteskundeetan erabilitako eslo-
gana gure egitea proposatzen dut: 
“Yes We Can”.

El liderazgo en cual-
quier área de la vida 
es imprescindible. 
En todos los grupos 
de personas hay un líder que es ca-
paz de motivar y mover a la acción 
al grupo hacia un objetivo deseable, 
que beneficia a todos. En el caso de 
la profesión enfermera, pasa exacta-
mente lo mismo, tenemos líderes en 
quienes nos fijamos y nos miramos 
para avanzar y para desarrollarnos 
profesionalmente, pero es impor-
tante que haya enfermeras líderes 
y gestoras más allá de los cuidados, 
para que la profesión sea reconoci-
da y visible más allá de la asistencia 
excelente. Así, tenemos enfermeras 
en gestión sanitaria liderando hos-
pitales, áreas de salud, direcciones 
generales, líneas políticas, y muchos 

proyectos ambiciosos 
en los que están impli-
cadas todas las profe-
siones sanitarias. 

Para avanzar como 
profesión sólida y con 
reconocimiento más allá de las enfer-
meras, es necesario pisar fuerte en to-
das las áreas que somos capaces de 
gestionar y liderar, pero las leyes y las 
instituciones deben avanzar y permi-
tir que las enfermeras estén en todos 
los puestos en los que se toman deci-
siones como graduadas superiores, al 
mismo nivel que cualquier otra profe-
sión sanitaria, y elegir a las personas 
por su competencia, su capacitación 

y su formación. Esto dará confianza 
a la población, que nos verá como 
profesionales que sabemos resolver 
sus problemas de salud, y gestionar 
servicios públicos y privados. Esto nos 
permitirá ganar prestigio y conseguir 
que los gestores y políticos vean que 
las enfermeras son una oportunidad 
para avanzar en prestaciones sanita-
rias y sociales equitativas, sostenibles 
y coste-efectivas.

ANGÉLICA MIGUÉLEZ CHAMORRO     
ENFERMERA. SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN A LA CRONICIDAD, 

COORDINACIÓN SOCIOSANITARIA Y ENFERMEDADES POCO 
FRECUENTES. SERVICIO DE SALUD DE LAS ISLAS BALEARES. 

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO.

Mª BEGOÑA FLAMARIQUE CHOCARRO     
EERIZAINA. OSASUN MENTALEKO GERENTEA. NAFARROAKO 

OSASUN ZERBITZUA-OSASUNBIDEA.
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Hay un tipo de liderazgo que no pre-
cisa cargos ni nombramientos. Pero 
es un liderazgo poderoso que arrastra 
a las masas y que hace que las cosas 
cambien. Es transformacional, cons-
tructivo y participativo. Se trata del 
liderazgo que ejercen las enfermeras 
como agentes impulsores de la salud 

y el bienestar de la población, 
y que debe ser asumido por 
cada enfermera desde su ám-
bito de actuación. Esta trans-
formación tiene su palanca 
de cambio en el conocimiento 

científico y en el compromiso de la 
profesión con la sociedad, es decir, 
en la competencia política enferme-
ra entendida como capacidad para 
impulsar políticas públicas de salud. 
Políticas públicas que aborden con 
decisión cuestiones como el cambio 

climático, la violencia de gé-
nero, los determinantes so-
ciales, las desigualdades de 
género y todos los aspectos 

que influyen en la salud y el bienes-
tar de las personas. Para influir en la 
elaboración de políticas públicas de 
salud necesitamos sociedades cien-
tíficas comprometidas, universidades 
que formen a los futuros profesiona-
les en estas materias y enfermeras 
referentes que vayan abriendo paso 
al resto, todos a una, actuando como 
un lobby que se sitúa del lado de los 
intereses de la sociedad. Como pun-
ta de lanza lo ideal sería contar con 
más enfermeras en puestos de toma 
de decisión, pero mientras esto llega 
el resto tenemos tarea por delante. 
Una tarea apasionante que merece 
ser abordada con ilusión y profesio-
nalidad, además de tratarse de una 
cuestión ineludible por motivos de éti-
ca profesional ya que somos defenso-
ras del derecho a la salud.

Este es uno de los objetivos a alcan-
zar por parte de las enfermeras del 
siglo XXI: ejercer el liderazgo desde el 
conocimiento científico y orientado 
hacia la consecución de más y mejor 
salud para todos.

Celebramos este 2020 el “Año In-
ternacional de las enfermeras y 
matronas” en conmemoración del 
bicentenario del nacimiento de 
Florence Nightingale. Es tiempo 
de reivindicar con iniciativas como 
Nursing Now el papel de las enfer-
meras y matronas, esenciales para 
la promoción y protección de la 
salud, porque no hay cuidado, en 
cualquiera de las dimensiones, sin 
el aporte de la Enfermería.

Es tiempo de grandes avances 

tecnológicos y hay que re-
cordar el papel de Florence 
Nightingale que, sin muchos 
medios, pero con inteligencia, 
conocimiento y voluntad fue 
capaz de crear conocimien-
to científico en condiciones 

complejas en un marco histórico en 
el que ese campo estaba vedado a 
las mujeres. A través de la recogida 
de datos y su posterior análisis fue 
capaz de evidenciar que cuidando 
se salvan vidas.

Hoy las enfermeras nos enfrenta-
mos a un importante desafío tam-
bién desde la recogida de datos. 
Somos la pieza más importante de 
conocimiento de las condiciones de 
salud de nuestros pacientes, ahora 
mismo miles y miles de enfermeras 

están recogiendo datos de miles de 
pacientes en Europa. Y cada una 
de esas piezas de información es 

importante.
Sabemos que la digitalización 

de la salud jugará un papel funda-
mental en la atención sanitaria del 
futuro, las enfermeras tenemos que 
reivindicar nuestro rol esencial en la 
recogida, manejo y control de esa 
información. Vamos a ver grandes 
avances, pero también nos enfren-
tamos a grandes desafíos en el cui-
dado de nuestros pacientes.

En ese campo, dentro de nuestro 
marco europeo, compruebo cada 
día la importancia que podemos ju-
gar las enfermeras ante la inminen-
te creación de un sistema europeo 
de datos de salud. El mundo avan-
za, pero irá más despacio sin las en-
fermeras que nos cuidan.

NICOLÁS GONZÁLEZ CASARES     
ENFERMERO. PARLAMENTARIO EUROPEO..

DRA AZUCENA SANTILLAN-GARCÍA     
ENFERMERA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS. 
CREADORA DEL BLOG EBEVIDENCIA. TÉCNICO EN 
ASESORAMIENTO CIENTÍFICO EN #CIENCIAENELPARLAMENTO 
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Azken 60 egunak biziak eta oso abe-
rasgarriak izan dira. Asturiasko Print-
zerriko Osasun Zerbitzuko Kudeaketa 
Asistentzialeko koordinatzaile gisa, 
aukera izan dut, erizain profesional 
gisa, kudeaketa klinikoaren eredua 
sustatzeko eta gidatzeko, eta hartu-
tako konpromisoei aurre egiteko.

Joan den abenduan erronka pert-
sonal eta profesional handi bat hartu 
nuen neure gain: ezintasun Neurolo-
gikoak dituzten Pertsonentzako Esta-
tuko Erreferentzia Zentro bat (CREDI-
NE) zuzentzea Langreon (Asturias).

CREDINE erreferentziazko baliabi-
de bat da, arreta soziosanitarioari 
buruzko ezagutza ikertzen eta ku-
deatzen duena. Arreta espezializa-
tua eskaintzen die desgaitasun neu-
rologikoak dituzten pertsonei, haien 
familiei eta zaintzaileei, eta jardunbi-
de asistentzialak, terapeutikoak, ku-
deaketa-metodoak eta jarduera-pro-
tokoloak sustatzen ditu autonomia 
pertsonala sustatzeko eta mende-
kotasuna prebenitzeko, gizarte- eta 
osasun-zerbitzuekin koordinatuta.

Ez dago modu hoberik Erizaintza-
ren Nazioarteko Urtea hasteko!

Erantzukizun berri horrek erizai-
nek hainbat arlotan dituzten gaita-
sunak eta ahalmenak islatzen ditu 
(kudeaketa, ikerketa, asistentzia, 
komunitatea, desgaitasuna, men-
dekotasuna...), baita gure lanbi-
deak herritarrekin eta gure sistema 
soziosanitarioaren iraunkortasuna-
rekin duen konpromisoa ere, gure 
ongizate-estatuaren funtsezko zu-
tabea baita.

ROCÍO ALLANDE DÍAZ 
ERIZAINA. ASTURIASKO PRINTZERRIKO OSASUN ZERBIT-

ZUKO KUDEAKETA ASISTENTZIALEKO KOORDINATZAILEA
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Bilbo-Basurtuko Erakunde Sanita-
rio Integratuak 380.000 pertsona 
artatzen ditu, 25 osasun-zentroren, 
etengabeko arretako 3 guneren, 
Basauriko espetxearen eta Basur-
tuko Unibertsitate Ospitalearen 
bidez, 680 ohe gutxi gorabehera 
guztira.

Ezohiko egoerek, pandemiagati-
ko alarma-adierazpenak kasu, ezo-
hiko irtenbideak behar dituzte. iri-
zpide hori kontuan hartuta jardun 
du Bilbo-Basurtuko ESIk osasun 
publikoko larrialdia-
ri aurre egiteko or-
duan, jardunean da-
goen osasun-langile 
bakar batek ere ez 
baitu bizi izan, duela 
mende batetik hona inoiz gertatu 
gabeko antzeko egoera pandemi-
korik. Hala, gure erakundearen jar-
duera-estrategiaren oinarria plan-
gintza egituratua eta adostua izan 
da, baina modulagarria, bilakaera 
epidemiologikoan eta baliabideen 
eskuragarritasunean oinarrituta.

Lehen urratsak norbera babes-
teko materialen kudeaketan eta 
osasun-langileei eta osasun-ar-
lokoak ez direnei behar bezala 
erabiltzeko presako prestakuntzan 
oinarritu ziren. Hala, irakaskunt-
za-saio asko eman ziren, eta ospi-
taleko eta ospitalez kanpoko 2.222 

profesionalek hartu zuten parte. 
Aldi berean, eta Osasun Minis-
terioaren, Eusko Jaurlaritzako 
Osasun Sailaren eta Osakidetza-
ren jarraibideak erreferentziatzat 

hartuta, arreta-protokoloak lagunt-
za-arloetara egokitzen joan ginen.

Pandemiak eboluzionatu egin 
zuen, eta zerbitzuak berrantolatu 
behar izan ziren ospitaleratzeak igo 
zirelako. Egoera horren ondorioz, 
COVID pabiloiak sortu ziren pixka-
naka, eta zainketa intentsiboetako 
oheak handitzeko plan bat ezarri 
zen, planteatutako premien ara-
bera. Handitze horien ondorioz, 
beharrezkoa izan zen erizainen eta 
erizaintzako zaintza osagarrietako 

teknikarien kopurua handitzea; 
profesional horiek, kasu askotan, 
ohiko jarduerak behera egin zuen 
unitateetatik berreskuratu ziren (ki-
rurgia-eremuak).

Lehen mailako arretako zentroak 
eta arreta espezializatuko kontsul-
tak ere berrantolatu ziren. Telefono 
bidezko kontsultak sustatu ziren 
eta kontsulta presentzialak kasu 
partikular eta justifikatuetara mu-
gatu ziren.

Gainera, frogatu den bezala, bi-
rusa ez barreiatzeko estrategiarik 
eraginkorrena kasuak eta kon-
taktuak goiz diagnostikatzea eta 

isolatzea da (batez ere sintomarik 
gabekoak). Hori kontuan hartuta, 
ESIak ahaleginak egin ditu test 
diagnostikoak egiteko, bai biztanle-
riari dagokionez, bai bere profesio-
nal guztiei dagokienez.

Bilboko zentro soziosanitarioe-
tako egoiliarrak eta langileak ere 
kezka bereziko gune izan dira eta 
Bilbo-Basurtuko ESI arduratu da 
zentro horietan probak egiteaz eta 
kudeatzeaz.

Lan-ildo berean, Call Center bat 
sortu da biztanleria-kasuen eta 
-kontaktuen kontrola eta jarraipe-
na egiteko, eta erizain arakatzaileen 
taldeak garrantzi berezia izan du.

Pandemia horren emaitza kol-
pe gogorra 
izan da gizar-
tearentzat, eta 
osasun-erakun-
deek gutxitan 
egin diote au-

rre horrelako erronka handi bati; 
baina zalantzarik gabe, ikasitako 
ikasgaiek indartuta ateratzeko ba-
lioko digute.

Bilbo-Basurtuko ESIko zuzenda-
ria naizen aldetik, ezin dut amaitu, 
eta ez dut amaitu nahi, kolektibo 
guztiei eskerrak eman gabe, sani-
tarioei zein ez-sanitarioei, gure he-
rritarrei ahal izan dugun arretarik 
onena emateko ahaleginean inpli-
katzeagatik, laguntzeagatik eta 
lankidetzan aritzeagatik.

 Eta jakina, zorionak erizain eta 
emaginei egiten duzuen lanagatik! 

COVID-A ERIZAIN ETA 
AMAGINAREN URTEAN

OMEk 2020. urtea erizainaren eta emaginaren urtetzat ezarri 
bazuen ere, zalantzarik gabe COVID19 pandemiaren urtea izan 
da; hori dela-eta, ederto izango dugu gogan. Hala ere, “mehatxu” 
handi hori “aukera” garrantzitsua bihurtu da. Beste behin ere 
komunitatearekin dugun konpromisoa eta kudeatzeko gaitasuna 
erakusteko aukera, hain zuzen ere.

Itziar Larrea Arechabaleta
Bilbo-Basurtuko ESIko 

Erizaintzako zuzendaria

«Osasun-erakundeek gutxitan egin diote aurre 
horrelako erronka handi bati; baina zalantzarik gabe, 
ikasitakoak indartuta ateratzeko balioko digu»
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