NOTA DE PRENSA
12 DE MAYO DÍA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERÍA

El Consejo Autonómico de Enfermería reclama mayor
reconocimiento y protagonismo de las 17.000 enfermeras de
Castilla y León para garantizar la sostenibilidad del sistema
sanitario
- El Consejo de Enfermería de Castilla y León llama a las enfermeras a liderar la
transformación del sistema y ofrece colaboración para adoptar los nuevos roles y
responsabilidades que se necesitan para garantizar el Derecho a la salud de los castellanos
y leoneses.
- Frecuentemente, cuando se habla del sistema sanitario y de sus fortalezas, se refiere en
exclusiva a la labor médica, olvidando que los beneficios del sistema de salud se consiguen
a través del trabajo en equipo.
10 de mayo 2018. Según el reciente Barómetro Sanitario del Sistema Nacional de Salud, publicado por el
Ministerio de Sanidad, el pasado 8 de mayo, los cuidados y la atención de los profesionales de enfermería
son el aspecto más valorado por los usuarios de Castilla y León, con una valoración media en Atención
Primaria de 7,93 en Castilla y León frente 7,68 de la media nacional, y en Atención hospitalaria con un
7,87 frente a la media nacional, que es 7,61; y, por encima incluso del equipamiento y los medios
tecnológicos, valorado con un 7,67 a nivel nacional, y que era el aspecto más valorado en años anteriores.
El 82% de las profesionales volvería a ser enfermera si tuviera que repetir, a pesar de la falta de
reconocimiento de las direcciones de los centros en los que trabajan y de las administraciones, según el
reciente Estudio de la profesión enfermera en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, realizado por
el Consejo de Colegios Profesionales de Enfermería de Castilla y León.
Y es que a pesar de que las actuaciones profesionales de las enfermeras abarcan desde los cuidados
básicos hasta actuaciones enfermeras de práctica avanzada, y de la elevada cualificación de las
enfermeras de Castilla y León, cuando se habla del sistema sanitario español y de sus fortalezas, se
refiere en exclusiva a la labor médica, olvidando que los beneficios del sistema de salud se consiguen a
través del trabajo en equipo multidisciplinar.
Como estableció la Declaración de Granada en Defensa del Conocimiento Enfermero (DEGRA), el 16 de
noviembre de 2012, “el colectivo enfermero de este país siente una profunda (y continua) falta de
reconocimiento social, político y profesional”.
Por ello, con motivo del Día Internacional de la Enfermería, que se celebra el 12 de mayo, “las
enfermeras reclamamos más visibilidad porque hay una fuerte tendencia a no visualizar la profesionalidad
y labor de las enfermeras, minimizando su impacto en el resultado asistencial, su función social y su
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capacidad para producir beneficios directos a los pacientes”, explica Alfredo Escaja, presidente del
Consejo de Colegios Profesionales de Enfermería de Castilla y León.
A pesar de la elevada cualificación de las enfermeras españolas, y más aún de las enfermeras
castellanoleonesas donde casi el 50% son ya graduadas; y por ello pretendidas para trabajar en otros
países europeos. A pesar de la disponibilidad de las enfermeras para trabajar con las administraciones,
la enfermería pasa inadvertida en nuestro entorno para la Administración, aunque no para los ciudadanos,
y, como ejemplo no hay ninguna enfermera ocupando puestos de responsabilidades directivas en
la Consejería de Sanidad, como en otras Comunidades Autónomas, donde las enfermeras sí
desempeñan puestos de este tipo.
Por ello, el Consejo Autonómico de Enfermería, en representación de las más de 17.000 enfermeras de
Castilla y León, quiere alzar la voz y recordar la relevancia de las enfermeras para garantizar el Derecho
a la salud de los ciudadanos de Castila y León. “Hoy en día es imposible concebir la sostenibilidad del
sistema sin el trabajo profesional de las enfermeras, porque desarrollamos una profesión comprometida
y estamos dispuestas y preparadas para seguir siendo un pilar fundamental de la salud de los
ciudadanos”, recuerda Alfredo Escaja.
“Los distintos informes muestran el compromiso de las enfermeras con su profesión y con la sociedad, y
que son protagonistas para garantizar el Derecho humano a la salud, como reza el lema de este año del
Consejo Internacional de la Enfermería, promoviendo la transformación y adaptación del sistema para
garantizar su sostenibilidad”, señala el presidente del Consejo.
Por qué se celebra el Día Internacional de la Enfermería el 12 de mayo
Florence Nightingale, precursora de la enfermería profesional moderna, nació en Florencia el 12 de mayo
de 1820. Con motivo de esa fecha, el Consejo Internacional de Enfermería (CIE) proclamó en 1965 el 12
de mayo como el Día Internacional de la Enfermería. El lema para este año propuesto por el CIE es
"Enfermería: Una voz para liderar. La salud es un Derecho Humano".
El mensaje del CIE se centra en que la Salud es un Derecho humano, de los cuidados centrados en la
persona, la accesibilidad a los cuidados, la complejidad de los cuidados y cómo manifiesto la importancia
fundamental de las enfermeras como “portavoces de sus comunidades con el fin de garantizar la mejor
implementación y evaluación de las políticas”.
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