NOTA DE PRENSA

Se constituye Nursing Now Castilla-La Mancha

La Sanidad necesita organigramas de gestión como el
de Castilla-La Mancha, con enfermeras en altos
cargos, y no el de Madrid que las veta


El presidente del CGE, Florentino Pérez Raya, ha aprovechado el
encuentro para criticar a aquellas CC.AA. que, a pesar de haberse
adherido al movimiento Nursing Now, omiten de su estructura la
presencia enfermera de la mañana a la noche y tras haber defendido
públicamente su relevancia, como ha sido el caso de Madrid.



Entre los objetivos de Nursing Now, el presidente del CGE ha destacado
el del liderazgo: “la presencia de enfermeras en puestos de
responsabilidad, como el de nuestra querida consejera de Baleares, debe
dejar de ser una excepción” al igual, ha añadido, que no debería
cuestionarse el que una enfermera pueda ser gerente o Rectora de
Universidad.



La directora general de Cuidados y Calidad de Castilla-La Mancha se ha
referido a su nombramiento asegurando que es fruto de la apuesta
“innovadora, moderna y progresista” del gobierno regional de CastillaLa Mancha cuyos objetivos, ha añadido, convergen con los de Nursing
Now al apostar decididamente por el potencial de las enfermeras.



Para el presidente del Consejo Autonómico de Enfermería de Castilla-La
Mancha, José Carlos Tirado, gracias a movimientos como Nursing Now,
ahora con el nuevo grupo regional, y al apoyo de las instituciones “es de
esperar que cada vez veamos más enfermeras en puestos de gestión”.

Toledo, 14 de enero de 2020.- Nursing Now continúa creciendo. La adhesión
más reciente ha sido la del grupo regional de Castilla-La Mancha, al que se ha
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sumado también su Consejería de Sanidad, en cuya sede, en Toledo, ha tenido
lugar el evento.
El presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, ha
aprovechado la ocasión para hacer hincapié en que “Nursing Now no es una mera
campaña de marketing profesional” sino que se trata de un movimiento mundial
que persigue unos objetivos concretos y entre los que destaca el de conseguir
“una mayor presencia de enfermeras en tareas de responsabilidad y liderazgo no
sólo profesional sino también político”. “Nursing Now debe significar que la
presencia de enfermeras en puestos de responsabilidad, como el de nuestra
querida consejera de Baleares, deje de ser una excepción, como sucede en estos
momentos, o que no sea un problema dilucidar si una enfermera puede o no
puede ser gerente de un hospital, centro sociosanitario, centro de salud o área
sanitaria”, ha reivindicado.
En este sentido, el presidente del Consejo General de Enfermería no ha querido
pasar por alto el hecho de que Comunidades como Castilla-La Mancha cuenten
con una enfermera al frente de la Dirección General de Cuidados -es el caso de
Begoña Fernández Valverde, quien también acudió al acto- mientras que en
otras, concretamente en Madrid, la Consejería haya decidido prescindir de este
perfil profesional en su estructura, algo que el presidente ha calificado como
“paradójico”, pues el consejero madrileño no sólo había defendido públicamente
su importancia sino que en su momento también se adhirió al movimiento
Nursing Now: “La presencia hoy aquí de Begoña Fernández Valverde es una
expresión de la sensibilidad de este consejero, a diferencia de otros, como es el
caso del de Madrid que, paradójicamente, firma su adhesión a la campaña ante
una cámara de televisión por la mañana y omite la presencia formal de una
enfermera en su organigrama por la tarde. Este no es el camino”.
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Desperdicio de talento
Asimismo, el representante de las enfermeras en España ha lamentado el hecho
de que “a menudo, las enfermeras están infravaloradas” lo que se traduce en un
“enorme desperdicio de talento y de recursos, empeorado en muchos casos por
salarios y condiciones deficientes” que, ha subrayado, “no podemos permitir”.
Además, como ha puesto de manifiesto, “todos los estudios realizados al
respecto, dentro y fuera de nuestras fronteras, han demostrado que cuando las
enfermeras reciben competencias acordes con su capacitación y tienen un mayor
alcance para expandir sus funciones, ofrecen resultados impresionantes para los
pacientes”.
Estos resultados trascienden incluso a la esfera sanitaria y es que, como ha
añadido Florentino Pérez Raya, “el fortalecimiento de la enfermería contribuye
también a la equidad de género, al desarrollo económico y a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible”.
Esta apuesta por la enfermería se materializa ahora en Nursing Now, un
movimiento internacional que comparte unos objetivos globales y dentro del cual
se integran distintos grupos nacionales, como Nursing Now España, constituido
el pasado 14 de mayo, con la adhesión del Ministerio de Sanidad, y al que se han
ido sumando diversos grupos como ahora acaba de hacer el de Castilla-La
Mancha, el más reciente. Florentino Pérez Raya ha recordado que Nursing Now
recoge “un ambicioso programa de acciones políticas, profesionales y mediáticas,
compartido y consensuado por todos los grupos que lo integran” para que se
traduzca en “un verdadero impulso para la profesión”.
La enfermería castellano-manchega unida
El acto de constitución de Nursing Now Castilla la Mancha ha contado también
con la presencia del consejero de la Comunidad, Jesús Fernández Sanz; José
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Carlos Tirado, presidente del Consejo de Enfermería de Castilla-La Mancha, y de
Ángel López González, director del Departamento de Enfermería, Fisioterapia y
Terapia Ocupacional de la Universidad de Castilla-La Mancha. No han faltado los
presidentes de los distintos Colegios de Enfermería de la región: Carlos Tirado,
en representación del Consejo Autonómico pero también del Colegio de Ciudad
Real; Roberto Martín, por el de Toledo; Raúl Prieto, por el de Guadalajara;
Concha Piqueras, por el de Albacete; y Gerardo Bollo, por el de Cuenca.
Todos ellos se han mostrado satisfechos con la constitución de Nursing Now
Castilla-La Mancha y han coincidido en que se trata de una oportunidad para
visibilizar la labor de la enfermería, favorecer su ascenso a puestos de liderazgo
y dar respuesta a otros retos de la profesión en la actualidad como la mejora de
las ratios enfermera/paciente, la mejora de las condiciones laborales, precarias
en muchos casos, o la concreción de la prescripción enfermera y el desarrollo de
las especialidades. “El hecho de constituir un grupo regional, como es Nursing
Now Castilla-La Mancha, nos permite asumir esos retos y reivindicaciones,
compartidos con Nursing Now España, y acercarlos a nuestro día a día como
enfermeras y enfermeros en esta región”, han afirmado.
Alineados con la Consejería
Tras firmar su adhesión, el consejero ha explicado que “los objetivos de la
campaña se alinean estrechamente con los esfuerzos de nuestra Consejería para
avanzar en salud y potenciar la excelencia en enfermería” y ha asegurado que
“desde el Gobierno que preside Emiliano García Paje se ha trabajado y se trabaja
por elevar el perfil profesional y las condiciones de trabajo de las profesionales
de enfermería”. Asimismo, se ha mostrado orgulloso y satisfecho de contar en su
organigrama con una Dirección General de Cuidados y Calidad cuya máxima
responsable es una enfermera. “Esta Dirección General, junto a la de Atención
Primaria, -ha afirmado- están trabajando en el abordaje de uno de los retos a los
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que se enfrentan actualmente los sistemas sanitarios como es el de la cronicidad,
donde el papel de las enfermeras y enfermeros es fundamental, avanzando en el
nuevo paradigma del cuidar y no del curar”.
En esta misma línea, la directora general de Cuidados y Calidad, Begoña
Fernández Valverde, ha destacado que “el gobierno regional de Castilla-La
Mancha y su consejería de Sanidad han hecho una apuesta innovadora, moderna
y progresista con la creación de esta Dirección General y también de la Dirección
General de Atención Primaria. Está claro que están muy alineados con los
objetivos de Nursing Now en trabajar para fomentar la formación y el desarrollo
profesional de las enfermeras, mejorar sus condiciones de trabajo, hacer más
visibles las innovaciones que enfermería lleva a cabo y potenciar que enfermería
ocupe puestos de liderazgo en gestión y administración sanitaria, que es donde
se toman las decisiones”. Para Begoña Fernández, la de enfermería es “la
profesión más cercana al ciudadano”, sin embargo, su labor continúa sin ser lo
suficientemente visible: “movimientos como Nursing Now son esenciales para
que los ciudadanos nos conozcan más y sean conscientes, con datos objetivables,
del trabajo que hacemos y de que nuestra actividad mejora significativamente la
salud de las personas”.
Por su parte, el presidente del Consejo de Enfermería de Castilla-La Mancha, José
Carlos Tirado, ha celebrado la constitución del nuevo grupo regional y ha hecho
referencia al ascenso de las enfermeras a puestos responsabilidad, ascenso cada
vez más visible y que supone el principio de un movimiento mundial que no ha
hecho más que empezar: “poco a poco, las enfermeras están tomando las riendas
de su propio destino. La enfermería está avanzando y va a avanzar aún más. En
Castilla-La Mancha ya tenemos una directora general de cuidados, tenemos
delegados provinciales de Sanidad que son enfermeras y todo esto, con el apoyo
del consejero, como así nos lo ha trasladado públicamente, seguiremos
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avanzando. Por eso, es de esperar que cada vez veamos más enfermeras en
puestos de gestión”.
El acto ha tenido como colofón dos espléndidas intervenciones por parte de
Soledad Gallardo y Concha Zaforteza, Gerente y Directora de Enfermería
respectivamente del Hospital de Inca.
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