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1.EL COMITÉ NURSING NOW BALEARS
1.1. ADHESIÓN A LA CAMPAÑA NURSING NOW Y PRESENTACIÓN EN EL
PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS
Desde los primeros meses del 2019, las tres entidades representativas de las
enfermeras1 en Baleares, la Consejería de Salud y Consumo, el Colegio de
Enfermería de les Illes Balears (COIBA) y la Facultad de Enfermería y
Fisioterapia (FIF) de la Universidad de las Illes Balears, que tienen una larga y
continuada experiencia de trabajo conjunto, van adhiriéndose de manera
particular a la Campaña Nursing Now.
El día 6 de mayo de 2019, y con el fin de conseguir la máxima promoción del
compromiso Institucional y político, dichas entidades organizan en la sede
del Parlamento de las Illes Balears, un acto de presentación y adhesión pública
a la campaña global Nursing Now, en el que interviene la Sra. Barbara Stilwell,
en su calidad de Directora Ejecutiva de la misma.
En dicha presentación, ante las y los representantes de todas las fuerzas
políticas parlamentarias, personalidades del mundo sanitario y académico,
sindicatos, asociaciones de pacientes, sociedades científicas y enfermeras,
intervienen las tres entidades promotoras, explicándose el interés general de la
Campaña y la vinculación específica de cada una de ellas a la misma.
Ver el enlace: Presentación Parlamento

En este documento se utiliza el término enfermera para designar a los profesionales de ambos sexos.
Se hace siguiendo usos internacionales, pero también como adhesión al movimiento reivindicativo que
pretende normalizar el uso del femenino como inclusivo.
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1.2. CREACIÓN DEL GRUPO REGIONAL NURSING NOW BALEARS
El 26 de agosto de 2019, representantes de las tres entidades promotoras (FIF,
COIBA y Consejería de Salud) se reúnen para decidir la creación del Comité
Regional Nursing Now Balears, cuyo objetivo es la promoción de las
recomendaciones de la campaña Nursing Now, contextualizándolas en el
contexto de las Illes Balears
En dicha reunión, se nombra a la Sra. Cristina Moreno Mulet como coordinadora
de dicho Comité.

1.3. UN PROCESO ABIERTO Y PARTICIPATIVO: CONVOCATORIA Y CONSTTUCIÓN
DEL COMITÉ REGIONAL
Las entidades decisoras que han patrocinado la creación del Grupo Regional,
deciden que para conseguir los objetivos establecidos se debe configurar un
Comité que haga un diagnóstico de la situación en Balears y defina cuáles son
las propuestas de mejora para alcanzar en el año 2020. La selección de las
personas integrantes de dicho Comité se hará mediante un proceso de
selección abierto y participativo.
Para ello, el 9 de septiembre de 2019, desde Nursing Now Balears, se abre una
convocatoria ( Nursing Now Balears cerca infermeres per formar part del Comitè
|| Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears (infermeriabalear.com) ) para
buscar enfermeras para formar parte del Comité Regional, estableciéndose que
la solicitud debe ir acompañada de:
o Un resumen curricular (máximo 2 páginas) donde se narre la experiencia
formativa y profesional de la persona candidata en relación a los cinco
objetivos de la campaña Nursing Now, y
o Una carta de motivación (máximo 1 hoja) donde se expliquen los motivos
por los que se desea participar y cuál puede ser la aportación.
El plazo de entrega de solicitudes se establece entre el 10 y el 22 de septiembre
de 2019 (ambos inclusive).
Para asegurar la máxima representación de todos los ámbitos profesionales y
geográficos, se establece que en el Comité deberán estar representados los
siguientes perfiles:
Una enfermera de Atención Primaria
⇒ Una enfermera de Atención especializada
⇒
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⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Una Matrona
Una enfermera recién graduada < 3 años
Un alumno de grado Enfermería / máster
Una enfermera de 35 años o menos
Una enfermera gestora (coordinadora / responsable enfermería)
Una enfermera de Menorca y una enfermera de Ibiza

En una reunión celebrada el 30 de septiembre de 2019 y después de un análisis
exhaustivo de la documentación presentada por más de 50 enfermeras de
Balears, se decide que las personas que formaran parte de dicho Comité son:

MALLORCA
⇒ Rosa Maria Adrover Barceló, enfermera especialista en geriatría del
Centro de Salud Arquitecte Bennàssar
⇒ Antonia Ballesteros Barrado, enfermera en de la Unidad URPA/REA-UDA
(Unidad de Recuperación Post Anestésica/Reanimación-Unidad de Dolor
Agudo) del Hospital Universitario Son Llàtzer
⇒ M. Reyes Marín Fernández, enfermera especialista en geriatría,
coordinadora de la Unidad de Neurorehabilitación de Daño Cerebral y
Lesiones Medulares del Hospital Sant Joan de Déu Palma
⇒ Tolo Villalonga Mut, enfermero especialista en pediatría del Gabinete
Técnico de la Gerencia de Atención Primaria
⇒ Ana Belén de la Cruz Cano, comadrona del Hospital Universitario Son
Llàtzer
⇒ Maria Martina Sastre Torrens, enfermera referente en úlceras y heridas
crónicas en el Hospital Comarcal de Inca
⇒ Maria Viña García-Bericua, subdirectora enfermera de Procesos Crónicos
y Salud Mental del Hospital Universitario Son Espases
⇒ Jefferson David Boned, enfermera de la residencia Son Güells
⇒ Antonia Pocoví Subirana, matrona en Atención Primaria
⇒ Isabel Maria Martorell Lladonet, enfermera especialista en enfermería
familiar y comunitaria, responsable enfermera del Centre de Salud Emili
Darder
⇒ Inmaculada Vega Sánchez, enfermera de la UCI del Hospital Universitario
Son Espases
⇒ Francisca Riera Salom, enfermera de urgencias pediátricas en el Hospital
Universitario Son Llàtzer
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MENORCA
⇒ Isabel M. Aragón López, matrona, supervisora del Área Materno infantil y
Sala de Partos del Hospital Mateu Orfila
⇒ Alba Jiménez Mateo, enfermera en la Unidad de Calidad y Seguridad del
Paciente en el Hospital Mateu Orfila

EIVISSA
⇒ Ana Maria Ribas Ahumada, enfermera de consultas externas de
neumología del Área de Salud de Eivissa y Formentera (ASEF)
⇒ Bunta Kulnarong Arroyo, enfermera de pediatría del Centro de Salud Sant
Antoni
⇒ José Ramón Cánovas Corbalán, enfermero especialista en enfermería
familiar y comunitaria del Centre de Salud Es Viver
El Grupo se completa con:
⇒ Cristina Moreno Mulet, coordinadora Nursing Now Balears
⇒ Maria José Sastre Perea, presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de
las Illes Balears
⇒ Rosamaría Alberdi Castell, decana de la Facultad de Enfermería y
Fisioterapia de la Universidad de les Illes Balears
⇒ Carlos J. Villafáfila Gomila, subdirector de Cuidados Asistenciales del
Servicio Balears de Salud, en representación de la Consejera de Salud y
Consumo.
Igualmente, siguiendo las indicaciones sobre la composición de los Comités
Regionales dictadas por la Campaña Nursing Now, se invitan a personas no
enfermeras a formar parte del mismo. Estas son:
OTROS MIEMBROS
⇒ Elena Muñoz Seco, médica de familia y comunitaria, Presidenta del IBAMFIC
(Sociedad Balear de Medicina Familiar y Comunitaria)
⇒ Natalia Enseñat Bibiloni, representante de los pacientes
⇒ Vanessa Anaya Lozano, alumna del Grado de Enfermería
⇒ Francesca Mas Busquets, abogada
Gracias a la implicación del COIBA y de la Consejería de Salud y Consumo, el
Comité Regional cuenta con el siguiente:
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PERSONAL DE APOYO
⇒ En las tareas de comunicación, Susana Fernández Olleros de la
Consejería de Salud y Consumo
⇒ En la gestión administrativa, Iliana Capllonch Cerdà del COIBA

En febrero del 2020 se producen una serie de cambios en la composición del
Comité:
⇒ La Sra. Cristina Moreno deja la coordinación de Nursing Now y se integra
en el Comité como Decana de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia
⇒ Rosamaría Alberdi Castell y Mery Viña García- Bericua son nombradas
coordinadoras del Comité
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2. SOBRE EL DOCUMENTO DE OBJETIVOS
Desde octubre de 2019 hasta enero de 2020 se reúne de manera asidua el
Comité Regional, concretándose su trabajo en un documento de Objetivos que
fue presentado al público y difundido entre la comunidad enfermera y sanitaria a
partir de finales de enero del 2020.
La realización de su documento de objetivos que contiene un diagnóstico de la
situación del trabajo y la profesión enfermera en la Comunidad autónoma Balear.
Este diagnóstico posibilita hacer una reflexión profunda y plantear una serie de
objetivos por el año 2020.
Es necesario hacer constar que el documento no habría sido posible sin la
colaboración de muchas personas, entidades e instituciones que facilitaron la
información que se les solicitó.

2.1. METODOLOGÍA DE TRABAJO:
Se trabajó siguiendo los 5 objetivos definidos en la Campaña Nursing Now,
para cada objetivo se designó una coordinadora y se formó un grupo de
trabajo, y para conseguir la contextualización a la situación de Baleares, para
cada uno de ellos se definió:
⇒ Los Temas que debían considerarse para obtener una visión realista y
amplia
⇒ Los Agentes implicados en el desarrollo de cada objetivo
⇒ Los Objetivos operativos que se plantea alcanzar
⇒ La Situación actual
⇒ Los Indicadores que darán idea del desarrollo de dicho objetivo y
⇒ Las Acciones a desarrollar
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2.2. LA CONCRECIÓN EN UN DOCUMENTO

Documento NN Balears.pdf

Aunque la mejor información sobre el trabajo de análisis y propuesta de objetivos
realizado por el Comité Nursing Now Baleares, se obtiene con la lectura del
documento, ha parecido interesante adjuntar a esta Memoria un resumen
numérico del mismo que sirve sólo para orientar. Así, en la siguiente tabla se
incluye dicho resumen numérico:

OBJETIVO OBJETIVOS
OPERATIVOS
1 5
2 3
3 2
4 3
5 5

AGENTES
IMPLICADOS
6
5
8
5
8

ACCIONES
PROPUESTAS
15
13
14
8
11
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3. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA NURSING NOW Y
DEL TRABAJO DEL COMITÉ NURSING NOW BALEARS
3.1. PRESENTACIONES, CONFERENCIAS Y JORNADAS

⇒ Presentación a las enfermeras responsables de Atención Primaria de
Mallorca. Cristina Moreno. 28 de noviembre de 2019
⇒ Conferencia de clausura en las IV Jornada de Investigación del Hospital
de Manacor. Cristina Moreno. 11 de diciembre de 2019
⇒ Presentación a los sindicatos. Varios representantes de Nursing Now
Baleares. 22 de enero de 2020
⇒ Presentación asociaciones científicas enfermeras. Varios representantes
de Nursing Now Baleares. 22 de enero de 2020
⇒ Presentación en Menorca. Sede del Colegio de Enfermería de Balears. 19
de febrero de 2020
⇒ Presentación en la Academia de Ciencias Médicas de Baleares. Cristina
Moreno. 28 de febrero de 2020 Sessio-Cientifica-28feb20-CristinaMoreno.pdf (comib.com)

3.2. REUNIONES CON AGENTES POLÍTICOS Y PROFESIONALES

⇒ Reunión con el Sr. Llorenç Huguet, rector de la Universitat de les Illes
Balears. 11 de novembre de 2019
⇒ Reunión con Doña. Francina Armengol, Presidenta del Gobierno Balear.
Representants Comitè Nursing Now Balears. 3 de enero de 2020.
Armengol afirma sentirse "orgullosa" de las enfermeras de las Islas en un
encuentro con el Comité Nursing Now Baleares (europapress.es)
⇒ Reunión con la Doña. María Durán. Presidenta del Instituto Balear de la
Mujer (IBDona). 26 de agosto de 2020
⇒ Reunión con la Sra. Noemí Sansó y el Sr. Miguel Ángel Rodríguez,
coordinadores del Grupo de Investigación en Cuidados, Cronicidad y
Evidencias en Salud (CURES) del Institut d’Investigació Sanitaria Illes
Balears. Responsables de los Objetivos 2 y 5 y Coordinadoras Nursing
Now. 20 de novembre de 2020 (on line)
⇒ Reunión con el Sr. Carlos Villafáfila, Subdirector de Cuidados
Asistenciales y con la Sra. Angélica Miguélez, Subdirectora de Atención a
la Cronicidad, Coordinación Sociosanitaria, Salud Mental y Enfermedades
Poco Frecuentes, del Servei Balear de Salud (IB-Salut). Responsable

10

Objetivo 1 y Coordinadoras Nursing Now Balears. 25 de noviembre 2020
(on line).
⇒ Reunión con el Sr. Carlos Villafáfila, Subdirector de Cuidados
asistenciales del Servei de Salut (IB-Salut). Responsable Objetivo 4 y
Coordinadoras Nursing Now Balears. 2 de diciembre de 2020 (on line)

3.3. PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ BALEARS EN LAS REUNIONES DE LA CAMPAÑA
NURSING NOW.

⇒ Participación en el encuentro promovido por la Sra. Adela Zabalegui.
Maria José Sastre y Iliana Capllonch. 2 de diciembre de 2019 (webinar)
⇒ Asistencia a la Jornada de representantes de los Grupos regionales de
Nursing Now. Cristina Moreno. 16 de diciembre de 2019
⇒ Participación en la reunión de representantes de los Grupos Regionales
de Nursing Now. Rosamaría Alberdi y Mery Viña. 16 de diciembre de
2020. (on line)

3.4. HITOS DE LA CAMPAÑA

⇒ Presentación del documento de Objetivos en la I Jornada “Las enfermeras
de Baleares, ahora”. Todos los integrantes del Comité Nursing Now
Balears. 31 de enero de 2020. I Jornada "Las enfermeras en Balears,
ahora"(infermeriabalear.com)
⇒ Conferencia de apertura del curso académico en la Universidad de las
Illes Balears. Rosamaría Alberdi. 25 de septiembre de 2020
Llicioi-inaugural.pdf (uib.es)
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3.5. EL COMITÉ NURSING NOW BALEARS Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

⇒ Radio
⇒ 27 de septiembre 2019, Salut i força, Canal 4 radio, Cristina
Moreno Entrevista a la infermera i professora de la UIB,
Cristina Moreno, sobre la iniciativa Nursing Now – Salud
Ediciones
⇒ 31 de enero del 2020, Vitamina 3. Cristina Moreno, Mery Viña
y Alba Jiménez. IB3 | VITAMINA 3
⇒ 21 de febrero de 2020. Cristina Moreno. Radio Ser Menorca
⇒ 5 de junio 2020. Vitamina 3. Rosamaría Alberdi. Vitamina 3
(ib3.org)
⇒ Prensa escrita
⇒ 7 de mayo 2019. Entrevista Barbara Stilwell. Última hora
Stilwell (infermeriabalear.com)
⇒ Octubre de 2019. Entrevista Barbara Stilwell. Redes. Rds.
Revista digital de salud Redes. Enfermería. issuu
⇒ 27 de enero 2020. Entrevista Cristina Moreno. Última Hora.
Última Hora - 27 ene. 2020 - (infermeriabalear.com) Esta
entrevista supuso el premio Enfermería Visible del COIBA
para Sabrina Vidal, periodista de Última Hora.
⇒ 20 de febrero 2020. Cristina Moreno. Entrevista. Diario de
Menorca. La enfermería exige su lugar en la política de salud
(menorca.info)
⇒ 2 de octubre 2020. Entrevista Rosamaría Alberdi. Ara Balears
Rosamaría Alberdi: “El sistema sanitari espanyol maltracta les
infermeres” (arabalears.cat)
⇒ Redes sociales de Nursing Now Balears:
⇒ Twitter @NursingnowIB
⇒ Facebook Nursing Now Balears - Inicio | Facebook
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4. SEGUIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
4.1. LA IRRUPCIÓN DE LA PANDEMIA DE LA COVID-SARS 19 Y SUS
CONSECUENCIAS PARA EL COMITÉ NURSING NOW BALEARS
El trabajo del Comité Nursing Now Balears ha estado y está profundamente
afectado por la irrupción de la pandemia de la Covid-SARS 19 y la necesidad de
que todas las personas que lo integran deban dedicar todas sus energías a la
atención de las personas afectadas por la enfermedad o a adaptar su trabajo a
las nuevas necesidades que han surgido con la misma.
La impresión del Comité es que el trabajo se ha visto muy ralentizado, pero,
como demuestran las actividades realizadas durante la pandemia, esta no ha
logrado detener los trabajos del Grupo.
El trabajo ha seguido, realizándose con las medidas de seguridad adecuadas y
para adaptarnos a las nuevas necesidades y posibilidades, hemos:
⇒
⇒
⇒
⇒

Procedido a la redefinición de la situación
Repriorizados los objetivos y las acciones
Seguido los contactos con los agentes
Continuado con la realización de acciones

Se vive como una oportunidad el hecho de que se haya alargado la Campaña
Nursing Now hasta julio del 2021 ya que, de este modo, podremos seguir
trabajando para alcanzar los objetivos formulados.
La llegada de la pandemia causada por el SARS-CoV2 ha puesto de manifiesto,
más si cabe, la necesidad de revalorizar el papel que juegan las enfermeras
y la posición que ocupan en la atención sanitaria, en el liderazgo, en la toma
de decisiones, en la formulación de políticas y en la sociedad.
Cuando el comité, ante la nueva situación, analiza el documento trabajado pre
pandemia, prioriza acciones dentro de cada objetivo operativo del grupo
regional, quedando otras relegadas por la situación de crisis sanitaria vivida. Los
objetivos de la campaña global continúan siendo prioritarios.
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4.2. SEGUIMIENTO OBJETIVO 1
Se ha priorizado la mejora de las ratios y el número de enfermeras
especialmente en atención primaria (AP) y en centros sociosanitarios y
residencias, que han sido claves y se han visto reforzados debido a la necesidad
de atención durante la pandemia y el desempeño de nuevos roles profesionales.
La escasez de enfermeras ha llevado a agotar las bolsas de empleo y a realizar
llamamientos públicos para todos los ámbitos asistenciales.

4.3. SEGUIMIENTO OBJETIVO 2
Se ha priorizado la difusión de la práctica enfermera y el fomento de una
imagen realista de la aportación profesional enfermera. Se ha contribuido a
reforzar la presencia de las enfermeras en medios de comunicación, dando
visibilidad a la campaña, al papel de las enfermeras en la atención a personas
con COVID 19 y al desempeño de la profesión y las especialidades. El COIBA
ha realizado webinars sobre práctica enfermera y un calendario con la nueva
visión de los niños sobre las enfermeras.
Se han realizado infografías para dar visibilidad a la campaña y a la aportación
enfermera (disponibles en twitter @pictonurse, realizadas por @tolitovm,
miembro del comité).
En proceso la elaboración de un repositorio de TFG, TFM y tesis doctorales en
cuidados con la colaboración del COIBA y la FIF.

4.4. SEGUIMIENTO OBJETIVO 3
Se ha priorizado la realización de registro y un mapa de enfermeras y
matronas implicadas en áreas políticas, aún en proceso.
Se trabaja también en aumentar la formación y el desarrollo en competencia
política de las enfermeras y matronas de Baleares, y se ha incluido en el curso
realizado por la UIB, “El liderazgo enfermero de impacto: habilidades y recursos”.
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4.5. SEGUIMIENTO OBJETIVO 4
Se ha priorizado la realización de un mapa de liderazgo enfermero, con
enfermeras y matronas que ocupan puestos de responsabilidad y con aquellas
que lideran proyectos, comités y comisiones, aún en proceso.
Se ha cumplido con el objetivo de formación en liderazgo y gestión para
enfermeras y matronas y con el reto Nightingale, para aquellas que son
menores de 35 años, gracias al convenio del COIBA con Salus One y a la
realización del curso “Liderazgo y gestión de servicios de enfermería”, y al curso
realizado por la UIB, “El liderazgo enfermero de impacto: habilidades y recursos”.

Se trabaja también en completar un registro de enfermeras especialistas
iniciado por el COIBA.

4.6. SEGUIMIENTO OBJETIVO 5
Se ha priorizado la propuesta de creación de un foro asesor/consultivo
multidisciplinar donde las enfermeras estén presentes, para desarrollar
políticas de salud basadas en la evidencia.
Se ha contactado con el grupo de investigación CURES para fomentar la
trasferencia de la investigación en cuidados a la práctica clínica y conocer
el número de enfermeras que figuran como investigadoras principales (IP).
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