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Editorial
Enfermeras en política
Durante quince días la prensa, redes sociales, foros y en definitiva la sociedad estarán inmersos en un solo mensaje: ‘Elecciones
autonómicas y municipales del 24 de mayo de 2015’.
En esta convocatoria electoral ha aumentado el número de enfermeras que van a representar a los ciudadanos en el ruedo parlamentario y en los gobiernos municipales.

En la segunda parte de este especial podrán leer las propuestas que presentan los partidos políticos en lo que se refiere a la
profesión enfermera. En la web colegial ya anunciamos hace un
mes la solicitud que la Junta de Gobierno había realizado a los
partidos políticos, que concurren a las elecciones autonómicas y
municipales. Además, nos comprometimos a dar difusión a sus
propuestas.

En este sentido, la revista colegial ‘El Coiba en un Click’ quiere
presentar a algunas de las candidatas enfermeras cuyos nombres irán en las papeletas de la cita electoral.

Lamentablemente no todos los partidos políticos han respondido y solo podrán leer las propuestas de MES, PSOE y PODEMOS.

Las enfermeras necesitan liderar para ser visibles en el panorama
político, por ello la batalla está en los diferentes desafíos que
darán como respuesta un mejor cuidado de la salud.

Las enfermeras disponemos de una fuerza ética en el trabajo,
valores y gran sentido de la responsabilidad que proceden de
nuestra formación universitaria. El Consejo Internacional de Enfermería expone que las enfermeras somos una fuerza vital para
el avance de nuestro sistema de salud.

En este especial ‘Enfermeras en Política’, siete enfermeras candidatas de diferentes partidos políticos responden a las mismas
preguntas, cada una desde su visión, misión y meta.
Los aspectos más repetidos en todas las respuestas son: vocación de servicio, conocimiento de la sociedad, trabajo en equipo,
gestión, cuidado y formación.

En definitiva, las enfermeras que participarán en política autonómica y municipal durante los próximos cuatro años reforzarán
ese estatus contribuyendo a alcanzar una profesión con mayor
garantía para los ciudadanos.
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Enfermeras
candidatas

A continuación presentamos las entrevistas
realizadas a enfermeras que concurren a las
elecciones municipales en les Illes Balears el próximo
24 de mayo de 2015
4 I PRIMAVERA 2015

“Anteponer los valores
humanos al déficit
económico puede ser
una tarea difícil pero
apasionante”
Patricia Gómez
Candidata al Parlamento de les Illes Balears por el PSOE
Enfermera Atención Primaria de Mallorca
Docente en diferentes cursos, expertos y máster
Directora de Tesela Liderazgo y Gestión

P.- ¿Qué le motiva a participar en política?

rúrgico, etc. Está claro que supone un bagaje profesional que
enriquece no sólo nuestros conocimientos sino también la actitud frente a la vida.

R.- La necesidad de volver a una sociedad más justa en derechos sociales, ser la voz de las 300.000 personas que están en
riesgo de exclusión social en esta CCAA, recuperar la capaci- Siempre desde la humildad podemos poner esta experiencia
dad de diálogo en lugar de la imposición de la actual legislatu- al servicio de la población, para mí esta es la mayor labor
ra, el consenso contando con la opinión de los colectivos tanto que podemos aportar a la política. Anteponer los valores huprofesionales como ciudadanos, tratar de contagiar la ilusión manos al déficit económico puede ser una tarea difícil pero
de que los cambios son posibles si todos hacemos un ejercicio apasionante.
de responsabilidad, exponer de manera objetiva la realidad,
P.- Puede explicar algunas de las propuestas sanitarias que
devolver la transparencia a las instituciones, contribuir a la
tiene su programa electoral.
cohesión social en lugar de la crispación permanente. Participar en política es para mí luchar por
R.- Quiero resaltar el elevado grado
unos ideales con el convencimiento
“LAS ENFERMERAS APORTAMOS de participación que ha tenido el prode que los objetivos son alcanzables.
grama político en todos los ámbitos,

LA MIRADA CENTRADA EN LA
PERSONA. SOMOS SENSIBLES
A LAS NECESIDADES QUE
VEMOS CADA DÍA EN NUESTRO
ENTORNO”

en el sanitario el resultado son casi
200 propuestas. El trabajo se ha ido
realizando durante toda la legislatura y si bien se ha coordinado desde el
R.- Sobre todo la mirada centrada
grupo de salud del PSIB-PSOE, se han
en la persona. Las enfermeras somos
recogido las opiniones de militantes
sensibles a las necesidades que vemos
no militantes y simpatizantes, se ha
cada día en nuestro entorno, tanto intrabajado intensamente para aprobarlo en la conferencia podividual como colectivo, personal o social.
lítica por tanto recoge de forma clara todas las propuestas
Los enfermeros vemos el conjunto de las organizaciones sa- y proyectos. Quiero destacar también el anuncio de nuestra
nitarias de una forma amplia, tal vez la capacidad de movili- secretaria general Francina Armengol en el sentido de que el
dad que tenemos nos hace más conocedores de la realidad, proceso está abierto y “vivo” y todavía podrían incorporarse
el poder estar un tiempo en urgencias, otro en pediatría, otro propuestas, porque nos interesa, como siempre, contar con la
en Atención Primaria, en el ámbito sociosanitario, en el qui- mayor participación ciudadana.
P.- ¿Qué pueden aportar las enfermeras en el terreno político?
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Resumo las primeras 10 propuestas e invito a todas las enfermeras y
enfermeros a que lean todo el documento.

1
2
3
4
5

Facilitar la tarjeta sanitaria a todos los
residentes de esta CCAA.
Eliminar los nuevos copagos establecidos en la cartera de servicios común
suplementaria y el copago de los medicamentos a los pensionistas.
Eliminar la tasa para adquirir la tarjeta
sanitaria.
Establecer de nuevo el decreto de garantía de demora, tanto para intervenciones quirúrgicas (menos de 6 meses)
como para consultas (inferior a 60 días)
La salud debe estar presente en todas
las políticas, impulsando acuerdos con
educación, servicios sociales, trabajo, etc.

6
7
8
9
10

Establecer un tiempo de espera
máximo de 30 días frente a la sospecha
razonada de cáncer.
Cada paciente debe poder conocer
en cada momento en qué lugar se
encuentra de la lista de espera.
Asegurar que ninguna persona se
queda sin medicación por falta de
recursos económicos.
Facilitar la continuidad de la atención
a las personas con enfermedades
crónicas.
Plan de atención integral con trastorno
mental grave.

Hay muchas de las propuestas que afectan a las enfermeras pero en relación a las
específicas del desarrollo profesional de las enfermeras el PSIB- PSOE apuesta por:
• Incrementar la participación de las enfermeras y
los pacientes y escuchar su voz para mejorar la
• Disponemos de un decreto de prescripción de
calidad de la atención y ser más eficientes.
les Illes Balears, por lo tanto implementar de
• Favorecer la participación de las enfermeras en
forma efectiva la prescripción enfermera.
los proyectos de docencia e investigación.
• Desarrollar la implantación de la enfermera de
enlace como garante de la continuidad asistencial. • Salud en las escuelas.
• Potenciar las especialidades enfermeras.

• Ser referentes para los pacientes con patología Otros proyectos en los que la enfermera tiene una
crónica, con una participación importante en el amplia participación será: la escuela de pacientes,
la intervención comunitaria, la promoción de
desarrollo de la estrategia de la cronicidad.
la salud, reconocer el derecho a decidir de las
• Impulsar el proyecto de enfermera referente del mujeres en relación a la política de salud y género,
paciente y su familia en el ámbito hospitalario.
y atención a la salud mental.
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“Jo si havia de definir en 3 paraules el que
podem aportar les infermeres en la política
serien les següents:
proximitat, empatia i saber escoltar”

Mª Antonia Mulet Vich
Candidata a l’alcaldia d’Algaida per el PSOE
Som infermera d’Atenció Primària des que vaig acabar
els estudis d’infermeria ara fa 27 anys. Actualment
treballo al C.S Migjorn de Llucmajor.
Som regidora del partit socialista a l’Ajuntament
d’Algaida des de la legislatura del 2007; per tant
durant aquests darrers 8 anys he format part de
l’equip de govern i he estat regidora de cultura
i festes a l’anterior legislatura i a aquesta som regidora
d’educació, cultura i cooperació.

P.- Què li motiva a participar en política?
R.- Els motius que m’ha motivat per participar en política els
tenc molt clars: vull fer feina amb i per als ciutadans i les ciutadanes del municipi i ho faig amb il·lusió, esforç i compromís
i per tant amb la meva tasca intentar contribuir d’una manera
activa i directa a aconseguir que la societat vagi a millor i
que tothom pugui gaudir de les mateixes oportunitats vengui
d’allà on vengui. I també me motiva i me dona força i coratge
perquè tenc la convicció que la política és l’eina amb la qual
hem de lluitar contra les desigualtats .
Però sobretot vull recalcar que també quan vaig prendre la
decisió de presentar-me com candidata a la batlia, una de les
coses que més me preocuparen era que en aquest moments
la política no està ben vista; que els ciutadans i ciutadanes
no confien ni amb els polítics ni amb les institucions, senten
que els polítics no estan devora ells, que tots som iguals i que
votis el que votis, res canvia. I al sentir això el primer que vaig

pensar era que els polítics també som ciutadans i ciutadanes
i, per tant, molt malament ho hem de fer si la gent quan parla
dels polítics ja no ens veu com a ciutadans.
Per tant, estic ben convençuda que, des de la política municipal, una de les tasques principals que tenim tots els que hi
formam part es aconseguir que la gent vegi que feim feina
devora ells, que els tenim en compte, però sobretot que els
respectem i intentam que tothom pugui viure millor.
P.- Què poden aportar les infermeres en el terreny polític?
R.- La infermera en política pot aportar moltes coses i totes
positives; pot aportar el saber fer feina en equip i per tant
els individualismes no hi tenen cabuda; pot aportar el saber
escoltar a la gent, conèixer el seu dia a dia i, en molts de moments, sap empatitzar i per tant aproximar-se i saber posar-se
en el seu lloc. Jo si havia de definir en 3 paraules el que podem
aportar les infermeres en la política serien les següents: proximitat, empatia i saber escoltar.
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posat en dubte la nostra capacitat de feina i els nostres coneixements com per exemple amb el tema de la prescripció
infermera o l’especialitat on inclús no hem tingut el recolzaR.-Dins les propostes sanitàries del PSIB-PSOE a nivell CCAA,
ment ni dels responsables polítics, ni de col·lectius metges i,
cal destacar el tornar recuperar la cobertura del dret a l’atenper jo el més trist, ni de segons quins col·lectius que diuen que
ció sanitaria universal i la protecció de la Salut, eliminar els
representen a la infermeria.
nous copagaments; potenciar la investigació dins els professionals de la salut, potenciar l’atenció primària de salut, anàli- Crec que som la professió que més vegades hem hagut de
si i actualització de les zones bàsiques de salut i de l’estat demostrar la titulació i la preparació que tots tenim perquè
i ubicació de les infraestructures a totes les Illes i sobretot ens deixin avançar i millorar en la nostra feina del dia a dia.
apostar per les activitats de promoció
P.- Quin paper creu que han de
de la salut dirigida a tota la població i
tenir les infermeres en política
sempre penso la pregunta
fent feina de manera transversal amb
sanitària?
els tres eixos fonamentals de la socie- que me va fer una companya
tat del benestar com són l’educació i
infermera: perquè mai hem R.- Les propostes del PSIB-PSOE en
els serveis socials. A nivel municipal,
relació a la infermeria són les setingut una infermera que güents: Afavorir el desenvolupament
una de les propostes que duim a terme al nostre programa és la posada
fos conseller@ de salut o de les especialitats d’infermeria,
en marxa del Consell Municipal de Saimplantar de forma efectiva la presministre de sanitat?
lut perquè tenim clar que és des de la
cripció infermera, invertir en invesparticipació ciutadana on podrem fer
tigació i recerca, apostar per polítifeina per conèixer les seves necessitats i mancances i també ques de Salut Pública, Prevenció i educació per a la salut en
posar en marxa les actuacions per a millorar la qualitat de tots els àmbits; potenciar la Consulta d’infermeria, tant per
vida de les persones.
l’atenció a patologia crònica com aguda; apostar per la formació continua dels professionals i treballar per disposar d’una
P.- Què opina de la situació de les infermeres?
ampla oferta formativa adaptada a les necessitats de formaR.- En aquets moments la situació de la infermeria no és gaire ció, de manera que cada gerència i la pròpia conselleria, tinbona, per no dir dolenta. Hem viscut i vivim uns anys on hem guin un programa anual de formació de qualitat i acreditada.
vist com es retallaven els recursos materials i humans; hem
Les infermeres dins la política sanitària han de tenir un paper
fet feina baix mínims i això sempre intentant que no afectés
primordial i amb més capacitat de decisió a l’hora de decidir
a l’atenció a les persones no podem oblidar que la salut és un
les polítiques sanitàries que s’han de fer. I per acabar aquesta
dret fonamental.
resposta sempre penso la pregunta que me va fer una comHan estat uns anys on no només s’ha vist afectada la nos- panya infermera: perquè mai hem tingut una infermera que
tra manera de fer feina, també hem tingut situacions on s’ha fos conseller@ de salut o ministre de sanitat ?
P.- Pot explicar algunes de les propostes sanitàries que té el
seu programa electoral.
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“en política son necesarias
personas preparadas,
motivadas y con una
vocación orientada al
servicio público”
José Manuel García Mena
Candidato a la Alcaldía de Sineu por el PSOE
En la actualidad trabaja en enfermería en la Unidad de Agudos de
Salud Mental, Hospital Son Llàtzer, Palma
Secretario de Organización Agrupación Socialista de Sineu

P.- ¿Qué le motiva a participar en política?
R.- Mejorar el futuro de nuestros hijos e hijas y dignificar la
vida de las personas que más lo necesitan.
P. -¿Qué cree que pueden aportar las enfermeras en el terreno político?
R.- Entiendo que, a priori, en política son necesarias personas preparadas, motivadas y con una vocación orientada al
servicio público independientemente de su profesión. Dicho
esto, creo que las enfermeras poseemos tres características
interesantes para la política:
Primero, una formación orientada al cuidado que nos permite desarrollar una especial habilidad en la identificación de
las necesidades reales de las personas.
Segundo, una amplia formación en bioética y legislación que
nos capacita para proponer soluciones a los problemas de
las personas compatibles con la máxima exigencia social en
cuanto a honestidad, transparencia y justicia social.
Y en tercer lugar, las enfermeras gestionamos cada día recursos muy limitados para obtener los máximos beneficios para
la salud de las personas. Lo que nos habilita, especialmente,
para una gestión eficaz en el ámbito de la política y los recursos públicos.
Y si a todo esto, añadimos la igualdad, la solidaridad, la libertad y la justicia social, valores socialistas de los que me siento orgulloso, obtenemos un perfil óptimo para desarrollar

políticas útiles para ayudar a las personas a vivir dignamente
y garantizar un futuro mejor.
P.-Puede explicar alguna de las propuestas sanitarias que
lleven en su programa electoral.
R.- Tenemos muchas ideas y propuestas en salud pero me
gustaría destacar dos:
Un completo programa de Educación para la Salud coordinado con el personal del CAP y profesionales sanitarios del pueblo, abarcando temas como: cursos de primeros auxilios en
colegios y entidades deportivas, hábitos saludables, reciclaje y
medio ambiente, prevención consumo de tóxicos, etc...
Y coordinado con nuestros mayores y jubilados un Plan integral del envejecimiento activo y saludable desarrollando las
áreas de nutrición; ejercicio físico y cuidado corporal; actividad mental; participación social; cuidados en salud y nuevas
tecnologías.
P. -¿Qué opina de la situación de las enfermeras? ¿Qué propuestas tiene su partido para mejorar esa situación? ¿Qué
papel cree que deben tener las enfermeras en la política
sanitaria?
R.- Somos un colectivo al que, históricamente, nos cuesta
reconocer los méritos de nuestras colegas y mantener una
tensión constante como grupo en la defensa de nuestra profesión. Si sumamos a esto el hecho de que no hemos sabido estar bien representadas en las organizaciones sindicales
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generalistas y que nuestros sindicatos profesionales se dedican a lo que se dedican, podemos
entender la situación actual.
La tarea que tendrán por delante Francina Armengol y Xisco Miralles como presidenta del Govern y del Consell en temas de salud es muy difícil y complicada después del desmantelamiento
de la Sanidad Pública que ha intentado realizar el PP en nuestra comunidad:
recortes, falta de personal, listas de espera interminables, personas mayoalgo se está moviendo
res que no pueden pagar sus medicamentos... hechos tan vergonzosos como
desde las bases de nuestro dejar sin asistencia sanitaria normalizada a una parte de nuestra sociedad
colectivo y hace que para quitándoles la tarjeta sanitaria y esto es aún más grave cuando hemos visto
que otras comunidades gobernadas por el PP no han actuado de esta manera.

estas elecciones seamos
muchas las enfermeras
que hemos dado el paso de
presentarnos a las listas
electorales

Pero soy optimista, algo se está moviendo desde las bases de nuestro colectivo y hace que para estas elecciones seamos muchas las enfermeras que
hemos dado el paso de presentarnos a las listas electorales, y esto es muy
importante. También quiero destacar la masiva respuesta de las enfermeras
de Baleares movilizándonos en la defensa de la democracia interna de nuestro Colegio Profesional frente a los intentos del Consejo General de imponer su candidato sin que haya ganado unas elecciones. Hechos como estos
me hacen estar esperanzado con el futuro profesional y quién sabe si, más pronto que tarde,
veremos a una colega consejera de salud de nuestra comunidad, o ministra de sanidad en el
Gobierno de España.
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P.- ¿Qué le motiva a participar en política?
R.- Me motiva la oportunidad que me da el partido de ayudar
en la gestión de la sanidad en mi municipio pudiendo así conseguir que los habitantes de Llucmajor dispongamos de unos
recursos sanitarios de calidad, eficientes y al alcance de todos.
P. -¿Qué cree que pueden aportar las enfermeras en el terreno político?
R.- Creo que la enfermería puede aportar una visión global en
la gestión de los recursos, ya que debido a nuestra profesión
estamos formados y entrenados en la resolución de problemas
de una manera rápida, ágil y segura para las personas.
P.- Puede explicar alguna de las propuestas sanitarias que
lleven en su programa electoral.
R.- En el programa electoral municipal llevamos la propuesta
de cardioproteger a la mayor población posible mediante desfibriladores automáticos y formación de la población, medida
que me hace especial ilusión por los beneficios que aporta en
caso de paradas cardiacas.

Gabriel Rojo
Candidato por el Partido Popular de
Llucmajor en la posición 11 de la lista
Trabajo como enfermero en el gabinete de
digestivo del Hospital Son Llatzer.

“Las
enfermeras
pueden
aportar
una visión
global en la
gestión de los
recursos”

Otra medida importante para esta legislatura es la renovación
del centro de salud de Llucmajor algo que dotara de unas mejores instalaciones a los vecinos a los que da servicio.
P.- ¿Qué opina de la situación de las enfermeras?
R.- Creo que la enfermería, al igual que el resto de población,
hemos tenido que hacer un gran esfuerzo en los años pasados
y poco a poco debemos ser reconocidos por la labor que prestamos junto al resto de personal del sistema de salud.
P.- ¿Qué propuestas tiene su partido para mejorar esa situación?
R.- Se ha aprobado la recuperación del 25 por ciento de la carrera profesional para los profesionales sanitarios y no sanitarios que estaba congelada y a partir de enero de 2016, el 32 por
ciento restante como reconocimiento a nuestra vida profesional. Y a partir del mes de octubre de 2015, contempla la incorporación de nuevos profesionales que hasta ahora no percibían
estos complementos. Y la firme apuesta del partido por seguir
apostando por una sanidad y servicios socio sanitarios públicos
de calidad y al alcance de todos.
P.- ¿Qué papel cree que deben tener las enfermeras en la
política sanitaria?
R.- Creo que el papel de enfermería es fundamental en la gestión de los recursos sanitarios, porque somos parte del colectivo más numeroso de profesionales de la salud y porque tenemos una visión muy cercana a lo que el paciente necesita para
tener cubiertas todas sus necesidades en lo que a SALUD en
todos sus aspectos necesita
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Margarita Borrás Alemany
Candidata independiente en las listas
del Partido Popular de Andratx en el
número tres
Coordinadora de Enfermeras
del Centro de Salud de Andratx

“No creo que sea cuestión de
profesión, sino de capacidad
de trabajo y ganas de mejorar
las cosas. De todos modos,
quizás sí que es cierto que, los
enfermeros tenemos una visión
especial de la persona”
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P.- ¿Qué le motiva a participar en política?

P.- ¿Qué opina de la situación de las enfermeras?

R.- Siempre he tenido curiosidad por conocer el funcionamiento de ese organismo que dirige y gobierna el pueblo que
se llama ayuntamiento.

R.- En estos momentos la situación es mala para todos en
cuanto al trabajo. Se deberían mejorar las condiciones laborales y disminuir el ratio de habitantes por enfermero para
aumentar la calidad de los cuidados.

En otras ocasiones ya me dieron la oportunidad de presentarme pero por diferentes motivos no lo hice. Ahora las circunstancias han sido diferentes y me he decidido.

Las especialidades enfermeras son un tema pendiente y de
gran importancia para el desarrollo de nuestra profesión.

Creo que es una buena oportunidad para trabajar para el municipio donde vivo.

Un tema muy importante para mí es la poca valoración de la
profesión enfermera por parte de administración, pacientes
y otras profesiones. Deberíamos haP. -¿Qué cree que pueden aportar las
cernos más visibles, más necesarias
enfermeras en el terreno político?
Deberíamos liderar, estar
y dar a conocer más nuestra profeR.- Puedo aportar lo mismo que cual- más implicadas en la gestión sión y capacidad de trabajo.
quier administrativo, ingeniero, arquiy en la investigación y
En definitiva, asumir la responsabitecto, maestro, etc. No creo que sea
lidad de toda nuestra profesión.
todo ello se debería a
cuestión de profesión, sino de capacidad de trabajo y ganas de mejorar las empezar a trabajar desde la Nos queda mucho trabajo y camino por recorrer en este aspecto y
cosas. De todos modos, quizás sí que
universidad
por experiencia sé que nadie nos va
es cierto que, los enfermeros tenemos
a poner el camino fácil.
una visión especial de “la persona”. En
general, tenemos mucha consciencia social y en el ámbito saP.- ¿Qué propuestas tiene su partido para mejorar esa
nitario solemos detectar necesidades que en ocasiones pasan
desapercibidas. Si ello puede ayudar, aunque sea un poco, a situación?
mejorar la atención que desde un ayuntamiento se puede dar R.- Que la profesión enfermera sea más valorada depende
a los habitantes del municipio, perfecto.
solo de las enfermeras.
P.- Puede explicar alguna de las propuestas sanitarias que
lleven en su programa electoral.
R.- Durante estos cuatro años, en el municipio de Andratx,
el departamento de sanidad y servicios sociales ha sido uno
de los que ha destacado en cuanto a calidad de servicios. Las
ocho trabajadoras familiares del Ayuntamiento, trabajan muy
estrechamente con el equipo de enfermeros del centro de salud aumentando así la calidad de los cuidados y cubriendo las
necesidades de los pacientes que precisan atención domiciliaria. A parte de mantener todos los servicios actuales, para
la próxima legislatura, en breve, se prevé la apertura de un
Centro de Día, que sin duda aumentará la calidad de vida de
nuestros mayores.

En cuanto al trabajo, para esta legislatura, hay propuestas de
mejoras laborales en general. En sanidad se mejorará en infraestructuras, recursos humanos y materiales.
Se activará y actualizará el cobro de la carrera profesional
para los sanitarios del Ibsalut. Estas y otras propuestas, espero ayuden a mejorar la situación laboral actual de todos los
trabajadores de la sanidad en Baleares.
P.- ¿Qué papel cree que deben tener las enfermeras en la
política sanitaria?
R.- Las enfermeras somos el personal mayoritario de la Sanidad y del trabajo de nuestra profesión dependen la existencia
y la calidad de muchos programas y servicios que se ofrecen
a la población. Deberíamos liderar, estar más implicadas en la
gestión y en la investigación y todo ello se debería a empezar
a trabajar desde la universidad.

PRIMAVERA 2015 I 13

EL

EN UN CLICK

Magdalena Barceló
Candidata por MES en el Ayuntamiento
de Porreres en el número cuatro
Actualmente trabaja en el Hospital Joan March
como enfermera asistencial

“Las enfermeras
podemos aportar
conocimiento
relacionado con
la prevención,
el cuidado de
los cuidadores
informales,
la educación,
el fomento del
voluntariado,
el acompañamiento
al paciente
crónico…”
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P.- ¿Qué le motiva a participar en Política?
R.- Tal y como está la situación y con lo que ha sucedido las
personas que nos sentimos comprometidas tenemos que tomar partido de una forma activa. Hay que aportar lo que sabemos en nuestras áreas de acción. Yo creo que puedo aportar
en el área de salud y social. Para ser una sociedad crítica y
tener un pensamiento crítico debemos ser más participativos.
La participación conlleva compromiso en todos los ámbitos,
la política es fundamental en la vida de los ciudadanos.
P.- ¿Qué cree que pueden aportar las enfermeras en política?

servicios sociales, centro de salud y escuela, Las enfermeras
sí somos capaces de tener esta visión de conjunto. Priorizar
también es un concepto que enfermería sabe manejar muy
bien y ahora, más que nunca, racionalizar los recursos es imprescindible.
P.- ¿Qué opina de la situación de las enfermeras?
R.- Las enfermeras tenemos una visión humanista de la vida,
entendemos la situación de las familias, como se enfrentan
a los recortes, etc. Las enfermeras quizás no hayamos sido lo
suficientemente activas en lo que respecta a su profesión. Yo
pienso, que quizás esté relacionado con el género, una profesión mayoritariamente femenina, y las mujeres siguen priorizando la familia por encima de la profesión. Por eso a las enfermeras nos cuesta despegar en política o en otros ámbitos
participativos como la investigación, etc.

R.- Yo creo que una enfermera puede aportar conocimiento
relacionado con la prevención, el cuidado de los cuidadores informales, la educación, el fomento del voluntariado, el
acompañamiento al paciente crónico, etc. Este conocimiento
viene dado de la experiencia, la formación y el conocimiento
científico. Creo que desde el ámbito
Las enfermeras podríamos decir que
sanitario se debería implicar más protienen un trabajo más precario que
hay que reforzar, dignificar hace años, y hemos percibido que se
fesionales.
forman menos. También nos encony reconocer los méritos
En los pueblos se identifican más rátramos en que nos formamos sin tepido las necesidades y para resolvery las capacidades de los
ner donde aplicar esos conocimientos
las a veces la solución es más creatiprofesionales
porque esa formación no le interesa
va. En Porreres hay una asamblea de
a nuestras direcciones de enfermería,
jóvenes muy activa queremos que esgeneralmente. Las enfermeras están
tos jóvenes no vivan de espaldas a los enfermos y a las perso- desmotivadas porque la Administración ha confundido el
nas mayores. Por eso activaremos el voluntariado de jóvenes enchufismo con los méritos. Sabemos cómo funciona la red
para potenciar que se comprometan con el ciclo de la vida. De clientelar de la administración y proponemos una Administraesta manera tendríamos un pueblo más humano más vivible. ción profesionalizada con personas preparadas.
Desde el ayuntamiento no se puede dar la espalda al centro
P.- ¿Qué puede hacer MÉS por la profesión enfermera?
de salud.
R.- El compromiso de MÉS con los servicios públicos es absoEn este sentido recalcar que Porreres cuenta con una poblaluto y también lo es trabajar para profesionalizar las adminisción aproximada demás de 5.500 habitantes de los que unos
traciones públicas. La enfermería forma parte de este tejido
700 son personas extranjeras, que vinieron a trabajar en la
público, al cual hay que reforzar, dignificar y reconocer los
construcción y que con la situación actual muchos no tienen
méritos y las capacidades de los profesionales. Los servicios
trabajo. En el Colegio se han detectado niños con malnutripúblicos deben mejorar para que la sociedad de las islas viva
ción debemos trabajar de manera transversal ayuntamiento,
mejor y más sana.
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“Las profesionales de
enfermería debemos
salir de nuestro
redil y dar un paso al
frente en los distintos
ámbitos de la sociedad”
Brígida Mora Canet
Miembro del Consejo Ciudadano Autonómico y
coordinadora del programa de sanidad en PODEMOS
Enfermera en el centro de salud Martí Serra de Marratxi.
Trabajo en APS desde sus inicios, de hecho, trabajé en la ideación y
desarrollo del modelo de enfermería en APS actual en los años 80.
En estos momentos no tengo ningún cargo, pero a lo largo de mi
trayectoria profesional, he sido responsable de enfermería de distintos
centros de salud, así como Directora de enfermería de APS.
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P.- ¿Qué le motiva a participar en política?
R.- Me motivó entrar en política la indignación y la impotencia ante las injusticias observadas. Como muchos de mis
compañeros y compañeras de partido, soy una ciudadana haciendo política. Una ciudadana enfermera que quiere y cree
poder ayudar en el cambio de las políticas sanitarias.
Considero también que los y las (especialmente las) profesionales de enfermería debemos salir de nuestro redil y dar
un paso al frente en los distintos ámbitos de la sociedad, frecuentemente nos quejamos de falta de visibilidad pero cuando tenemos la opción de hacernos visibles no queremos, la
anorexia de poder enfermero.
P.- ¿Qué cree que puede aportar la enfermera en el terreno
político?
R.- Las enfermeras somos profesionales de hondo recorrido,
generalmente nuestra visión de la salud y la sociedad es más
holística que otras profesiones sanitarias y el estar en continuo contacto con los pacientes, y ejerciendo nuestra particular abogacía en su representación, tenemos una visión
mucho más cercana a la sociedad.
El no haber tenido nunca un status predominante a pesar de
ser el personal más numeroso de la sanidad y nuestra continua lucha por la visibilidad, es un plus en política: “no nos
damos por vencidas fácilmente, somos luchadoras natas”.
Las competencias en gestión, ya desde nuestros estudios de
base, así como las experiencias en innumerables ámbitos de
gestión a lo largo de nuestra carrera, también nos ayudan.

P.- Puede explicar algunas de las propuestas sanitarias que
tiene su programa electoral.
R.- Nuestro programa lleva varios proyectos interesantes,
pero dado mi especial predilección por la APS, comentaré el
proyecto de la DECONSTRUCCION DE LA AP. Resumiendo, es
un proyecto ambicioso, que va más allá de retornar a la situación sanitaria de hace 4 años. En Podemos consideramos
que sin lugar a dudas la APS debe ocupar un espacio principal
dentro de sus políticas de salud, pero es preciso un cambio de
modelo en este tipo de atención. Las necesidades cambiantes
de los ciudadanos y las proyecciones de un futuro no muy
lejano, nos deben hacer recapacitar para innovar. La deconstrucción es entendida como el mantenimiento de los principios de la AP (accesibilidad, longitudinalidad, coordinación,
equidad…) pero cambiando la forma de ofrecer las prestaciones y servicios, con un nuevo enfoque e introduciendo un
nuevo paradigma.
P.- ¿Qué papel deben tener las enfermeras en política?
R.- Deben entrar más profesionales en la atención (Trabajadores sociales, psicólogos, educadores sociales…) y los profesionales existentes, tanto médicos como enfermeras, deben
aumentar sus competencias, su diversidad de actividades,
sus responsabilidades. Así hablamos de enfermeras de enlace, práctica avanzada, asunción de actividades médicas hasta
ahora centradas en el hospital, coordinación especializada-primaria eficiente, coordinación socio-sanitaria real. Se trata de
una AP que trabajará para desmedicalizar, introduciendo acciones y terapias no farmacológicas, fomentando los autocuidados y dando herramientas a la población para ser más
fuertes y saludables. Una AP que no deja de lado el cuidado al
final de la vida, y evita el encarnizamiento terapéutico hasta
el final, planteándose o incitando el debate de la eutanasia.

PRIMAVERA 2015 I 17

EL

EN UN CLICK

REPORTATGE

propuestas
de los partidos políticos en relación a la profesión enfermera

Ante la próxima convocatoria de elecciones municipales y autonómicas,
y dada la trascendencia de las decisiones políticas para el colectivo de
enfermería la Junta de Govern del Coiba solicitó las propuestas concretas
en relación con la profesión enfermera y la política sanitaria de nuestra
Comunidad a los Partidos Políticos las respuestas son publicadas en la
revista digital como compromiso del Coiba.
18 I PRIMAVERA 2015

Consideracions prèvies
El Partit Socialista presenta un programa de salut ample
(s’adjunta) del qual podríem resumir els següents grans eixos:
• Retornar el dret a la sanitat universal, equitativa, gratuïta i
accessible per a tota la població.
• Retornar els drets eliminats recentment: dret de garantia de
demores en llistes d’espera, defensor de l’usuari del Sistema
Sanitari Públic, drets dels treballadors i treballadores, gratuïtat, eliminar copagaments.
• Fer de les actuacions en Salut pública un pilar essencial. Les
activitats es tenen que desenvolupar de manera transversal,
comptant amb tots els professionals especialment d’atenció primària de Salut, i implicant de manera notable als serveis d’educació, treball, afers socials.

ria (no presents a la resta de serveis de salut), a la passada
legislatura per tal d’igualar la seva posició a la resta de directius i amb la finalitat de liderar els projectes relacionats
amb la cronicitat va passar a ser la Direcció de Cures i Coordinació Socio-Sanitària.
Igualment en el període 2002-2003 es va començar a impulsar el desenvolupament de les especialitats d’infermeria, començant en concret per l’impuls a la formació de comares a la
nostra Comunitat Autònoma. L’especialitat de salut mental es
va posar en marxa també la legislatura 2007-2011.
El Partit Socialista va impulsar la Llei de Salut de les Illes Balears de l’any 2003, de la que continuem defensant tots els
seus principis.

• Fer d’atenció primària de Salut el pilar d’atenció, on
l’estratègia d’atenció a la cronicitat adquireix un paper rellevant.

Durant el Govern 2007-2011, varen ser anomenades Coordinadores de l’Estratègia de l’Atenció a la cronicitat la Sra.
Patricia Gómez i de l’estratègia de Cures Pal·liatives a la Sra.
Yolanda Muñoz.

• Impulsar el desenvolupament professional de tots els
col•lectius, dotar els equips de la suficient autonomia.

Igualment en aquesta legislatura es varen començar els següents projectes:

És important destacar que algunes de les qüestions plantejades pel COIBA, ja han estat desenvolupades pel Partit Socialista quan hem governat. Fent un petit repàs de les fites més
importants:

• Infermera d’enllaç, amb la Sra. Mercè Gomila

• El Partit Socialista va impulsar l’any 1986 la Llei General de Sanitat, que va possibilitar el desenvolupament
d’Atenció Primària de Salut tal com la coneixem actualment i la redacció de diferents decrets, un del més
importants és el RD 521/1987 en la que es creaven les
direccions d’infermeria situades al mateix nivell que les
direccions mèdiques i de gestió.

• Decret de Conselleria que possibilita la prescripció infermera.

• El Partit Socialista, en el moment de rebre les transferències
sanitàries l’any 2002 va incorporar a l’organigrama del Servei de Salut de les Illes Balears una Subdirecció d’Inferme-

• Ordre del conseller per la que es possibilita la designació
d’un infermer/a com a coordinador de centre de salut.
• Estratègia de salut i gènere.
Igualment en aquesta legislatura diverses infermeres varen
ocupar càrrecs de responsabilitat:
• Sra. Pilar Sánchez Cuenca, defensora de l’usuari del Sistema
Públic de Salut.
• Sra. Rosa Mª Alberdi Castell, diputada en el Parlament de
les Illes Balears i Presidenta de la Comissió de Salut en el
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mateix Parlament. Actualment es presenta a regidora per
l’Ajuntament de Palma.
• Sra. Patricia Gómez Picard, directora de cures i coordinació
sociosanitària del Servei de Salut de les Illes Balears, actualment candidata a diputada al Parlament de les Illes Balears.
• Sra. Cristina Moreno, Consellera del Consell Insular de Mallorca.
• Sra. Begoña Sánchez, regidora Ajuntament de Palma.
• Sra. Teresa Pou, coordinadora estratègia salut i gènere, Conselleria de Salut.

També en aquesta legislatura es va desenvolupar un acte
d’homenatge a la professió infermera, II Jornades de la Sanitat
Balear, presidit pel President de les Illes Balears Sr. Francesc
Antich i la Presidenta del Consell Insular de Mallorca la Sra.
Francina Armengol, celebrat al teatre principal de Palma amb
un notable èxit on es va reconèixer la tasca de més de 80
infermeres. És important destacar que aquest reconeixement
no s’ha fet a cap altre col·lectiu professional.
Va ser també un Govern Socialista, l’any 2006, que va aprovar
la Llei de Dependència. I que ha obligat a les CCAA a desenvolupar projectes de coordinació sociosanitaris enllaçats amb
les estratègies de cronicitat.

En relació a les qüestions concretes
Té el seu partit alguna proposta per adequar les dotacions
d’infermeres a la mitjana europea i a les necessitats reals
de la població?
El Partit Socialista és conscient del dèficit existent en
l’actualitat del nombre d’infermeres; les plantilles no només
estan congelades en aquesta última legislatura sinó que han
estat retallades de manera notable, tant en Atenció Primària
de Salut com en l’àmbit hospitalari. Uns 1.351 treballadors
sanitaris han estat acomiadats i moltes places han estat
amortitzades. Per contra cal recordar que en el període 20072011, el Govern del Pacta de Progrés, es va realitzar la major
oferta pública d’ocupació dels últims anys en totes les categories professionals.
És compromís del PSIB ampliar el nombre de professionals,
per garantir el nivell d’atenció que mereix la població balear, i adequar-la a les necessitats existents, especialment en
funció del desenvolupament d’atenció primària de salut i de
l’estratègia d’abordatge a la cronicitat, eixos bàsics del nostre
programa.
Entenem que els models sanitaris europeus no són del tot
comparables, ni en organització, ni en recursos, ni en accessibilitat, ni en finançament, ni en sistema retributiu i considerem el nostre Sistema Nacional de Salut, especialment en
l’àmbit d’Atenció Primària de Salut, millor que per exemple
els models alemany o francès. És per aquest motiu que preferim parlar d’adaptació de professionals a les necessitats, al
model de salut i a la gestió basada en l’evidència, molt més
que a les mitjanes europees.
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Té el seu partit alguna proposta enfocada al ple desenvolupament competencial de les infermeres?
Un model reorientat cap a la cura de les malalties cròniques
implica un apoderament de les infermeres fonamentalment en
els àmbits d’atenció primària i sociosanitaris. Som molt conscients que la majoria de pacients crònics necessiten cuidats bàsicament al seu domicili. Les infermeres han de jugar un paper
molt important, no solament en la cura en si, si no també en el
foment de l’autocura i l’autonomia, i a liderar aquests projectes.
En l’àmbit hospitalari la infermera ha de desenvolupar competències, alguna de les quals es van impulsar en la legislatura 2007-2011 i que han estat frenats en aquesta última:
infermera d’anestèsia, infermera referent, infermera d’enllaç,
fòrum de algesiologia, etc.
En AP es van consolidar projectes rellevants: lliure elecció
d’infermera, assignació de la població a les infermeres, prescripció infermera, múltiples projectes en coordinació amb
educació i serveis socials: la diabetis a l’escola, amb serveis
socials: formació a cuidadors no professionals etc
Al projecte d’Escola de pacients el personal d’infermeria tindrà necessàriament un paper rellevant
Desenvoluparà el seu partit polítiques i estratègies que
permetin a les infermeres ocupar llocs estratègics en els
òrgans de decisió, tenint en compte les seves competències, el seu nombre, la seva capacitat i el nivell acadèmic?
El partit socialista ha comptat sempre amb les infermeres per
ocupar llocs estratègics en funció de les seves competències

i de les seves habilitats. En totes les legislatures en les quals
hem governat mai s’ha triat o descartat a ningú en funció de
la seva titulació acadèmica, o militància política i si en funció
de la seva vàlua i preparació. Per desgràcia no són massa les
infermeres que acceptin participar activament en la política i
tampoc són massa les que posseeixin formació en gestió sanitària, encara que quan ha gestionat el partit socialista també s’ha afavorit i facilitat la formació i titulació específica en
gestió sanitària.
Què va a fer el seu partit per afavorir que les infermeres
coordinin estratègies de cures, com són les cures pal·liatives o les cures a pacients crònics o qualsevol altra àrea
assistencial on el pes de l’atenció recaigui sobre la cura?
El Partit Socialista posa el seu focus d’atenció sobre les persones i traça el camí comptant amb professionals valuosos
per definir estratègies. No hem sucumbit a pressions d’uns
o altres col·lectius, ni tan sols a partidisme en l’assignació de
llocs de responsabilitat als quals hem considerat millors professionals. En la legislatura 2007-2011, totes les persones que
ocuparen càrrecs en els equips de direcció de la Conselleria
de Salut i del Servei de Salut ho feren per la seva capacitat i
coneixements i no per altres raons, com pot ser la militància,
que era minoritària. Tampoc va haver-hi cap problema a nomenar coordinadores d’estratègies a infermeres preparades i
no militants, ni a aprovar un decret que permetia la prescripció infermera i que el partit popular no ha desenvolupat. El
nostre passat ens avala. Evidentment continuarem amb les
mateixa línia iniciada en 2007-2011.

En conclusió el PSIB es compromet a no vetar a cap professió per liderar unitats el paper rellevant de les quals sigui
l’atenció al pacient tant en àmbit assistencial, com a docent o
investigador, i sempre tractarem de triar al millor professional
possible, promocionant totes les categories professionals en
funció de l’activitat a realitzar.
Quin model de Sistema de Salut proposa el seu partit? Potenciarà l’Atenció Primària de Salut? Promoure que infermeres dissenyin les estratègies de cures en la cronicitat i
en les situacions de salut tan sol dependents de cures?
Com hem esmentat anteriorment el nostre model passa pel
desenvolupament d’actuacions en salut pública interrelacionada amb diferents sectors, potenciació efectiva d’atenció
primària de salut incloent el desenvolupament de l’estratègia
de cronicitat i reforç dels professionals. En totes elles les infermeres tenen i han de tenir un paper molt important en
totes les fases del seu desenvolupament. Una vegada més les
nostres actuacions passades ens avalen.

Creu que les unitats de gestió clínica són la millor fórmula de gestió? Advoca per la gestió per processos? Està
el seu partit disposat a acceptar que infermeres puguin
dirigir UGC?
El nostre Sistema Sanitari necessita reformes que permetin
afrontar l’atenció sanitària dels propers anys assegurant la
sostenibilitat del mateix. El partit socialista està totalment
en contra de la privatització que proposen uns altres com a
solució. No obstant això creiem que és imprescindible la implicació dels equips en la gestió dels recursos, la descentralització de la presa de decisions, l’autonomia en la gestió i els
mecanismes d’incentivació als professionals, autèntics pilars
del sistema. L’eix de la gestió ha de ser el lideratge i el respecte professional. Les unitats de gestió clínica poden ser un dels
diferents models a desenvolupar, però no té perquè ser l’únic
Quant a qui ha de dirigir als equips, és obvi que hauria de ser
la persona més preparada i formada, sense exclusió. En aquest
sentit el Govern en la legislatura 2007-2011 va aprovar una
ordre de conselleria que permet nomenar coordinador / director de centre de salut a infermers/es.
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Té el seu partit alguna proposta per adequar les dotacions
d’infermeres a la mitjana europea i a les necessitats reals
de la població?
Una de les prioritats per MES en material de recursos humans
en el sistema sanitari públic és recuperar els 1.351 professionals acomiadats durant aquesta legislatura. A partir d’aquí
s’ha d’avaluar si fan falta més professionals i on.
Té el seu partit alguna proposta enfocada al ple desenvolupament competencial de les infermeres?
El que es vol potenciar des de MES és la promoció de la salut i
la participació comunitària. S’ha d’assegurar que les infermeres d’Atenció Primària tenen la formació i les eines per liderar
aquest procés.
Va el seu partit a desenvolupar polítiques i estratègies que
permetin a les infermeres ocupar llocs estratègics en els
òrgans de decisió, tenint en compte les seves competències, el seu nombre, la seva capacitat i el nivell acadèmic?
Sí, com per la resta de professionals sanitaris. El que es vol
reduir són els llocs de lliure designació. Per a nosaltres, el que
és fonamental és potenciar la transparència y la participació
dels professionals i també dels ciutadans i ciutadanes en les
decisions que es prenguin en el sistema sanitari públic.

Creu que les Unitats de Gestió Clínica són la millor fórmula
de Gestió? Advoca per la Gestió per Processos?
Està el seu partit disposat a acceptar que infermeres puguin
dirigir UGC? No estem segurs de que les UGC o la Gestió
per Processos siguin les millors fórmules de gestió. S’ha
d’avaluar com han funcionat en els llocs on s’han aplicat. Si
s’implantessin les UGC, estaríem disposats a que les infermeres poguessin dirigir UGC sempre que tenguin les competències adequades per fer-ho.
Quin model de Sistema de Salut proposa el seu partit? Va
a potenciar l’Atenció Primària de Salut? Va a promoure que
les infermeres dissenyin les estratègies de cures en la cronicitat i en les situacions de salut tan sol dependents de
cures?
MES proposa un Sistema de Salut universal gratuït i de qualitat, basat en els principis d’equitat, solidaritat, coresponsabilitat, transparència i respecte per les diferències, on tant els
professionals sanitaris com el ciutadans i ciutadanes participin de la presa de decisions i on la investigació sigui la eina
fonamental per avançar. Apostem per la promoció de la salut
potenciant l’autoresponsabilitat en salut i actuant per reduir
les desigualtats socials. I pensem que les infermeres poden
liderar aquest canvi de paradigma.
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En relación a las preguntas planteadas desde este Colegio
Profesional al partido político PODEMOS, pasamos a contestarle las preguntas establecidas sintiendo mucho que en
estos momentos nuestro programa electoral no haya salido
aún a la luz.
Nuestro programa electoral pretende ser un programa coral y
para ello está en estos momentos incorporando las propuestas que los ciudadanos y colectivos sociales nos hacen llegar
y que forman parte del ideario PODEMOS.
¿Tiene su partido alguna propuesta para adecuar las dotaciones de enfermeras a la media europea y a las necesidades reales de la población?
Somos conscientes que son muy inferiores a los del resto del
Estado, aún más a los europeos pero suponemos ello sea debido a los modelos que inspiran estos ratios. Modelo fuertemente medicalizado, centrado en la tecnología y el hospital.
Nuestro programa incorpora una propuesta de aumento de
ratios para profesionales sanitarios, en especial enfermeras, si bien, no desarrollamos número, ya que consideramos
debe ir en función de los cambios de modelo que pretendemos realizar.
¿Tiene su partido alguna propuesta enfocada al pleno desarrollo competencial de las enfermeras?
Podemos considera a los profesionales de enfermería como
profesionales clave para el desarrollo de los avances, históricamente las revoluciones sanitarias no se han podido dar sin
la participación enfermera, ya que son , por sus características
los profesionales que pasan más tiempo con el paciente, y
cuentan en su ADN un espíritu reformador.
En relación al tema tenemos una propuesta que se fundamenta en el desarrollo competencial de todas las profesiones,
de forma que se fomente la eficiencia explotando las competencias profesionales, con criterio de ventaja comparativa
que pueda aportar cada perfil profesional.
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¿Va su partido a desarrollar políticas y estrategias que permitan a las enfermeras ocupar lugares estratégicos en los
órganos de decisión, teniendo en cuenta sus competencias,
su número, su capacidad y el nivel académico?
Específicamente el programa no lo refleja, sin embargo, las
políticas de equidad son trasversales en todo el programa
electoral de PODEMOS.
¿Qué va a hacer su partido para favorecer que las enfermeras coordinen estrategias de cuidados, como son los
cuidados paliativos o los cuidados a pacientes crónicos o
cualquier otra área asistencial donde el peso de la atención
a la salud recaiga sobre el cuidado?
El Liderazgo debe ser de quien lo desarrolle, somos conscientes que ciertos programas como los mencionados pueden ser
liderados por enfermeras, no especificamos en nuestro programa quien liderará ningún programa, pero partimos de la
base que se debe realizar un trabajo multiprofesional coordinado, dónde cada profesional aporte su especial visión en
beneficio del paciente .
¿Cree que las Unidades de Gestión Clínica son la mejor
fórmula de Gestión? ¿Aboga por la Gestión por Procesos? ¿Está su partido dispuesto a aceptar que enfermeras puedan dirigir UGC?
Nuestro programa no contempla este tipo de gestión, ya que
propicia la fragmentación del sistema en centros y unidades
(más aún si tienen personalidad jurídica propia), favorece la
competencia frente a la cooperación que es clave en la continuidad asistencial.
Pensamos que unidades de este estilo pueden llevar a la perversión de los cuidados inversos, ya que es por todo conocido
que un 5% produce un 58% del gasto mientras un 50% solo
gasta el 3%
La gestión pública en Sanidad tiene como uno de sus objetivos mejorar la equidad social lo que tampoco puede plantearse a nivel micro (por poner un ejemplo, el área rural es un

buen exponente de unos recursos sanitarios que no se justifican por la demanda o la presión asistencial, y si por el objetivo
de que todas las personas en todo el territorio tengan garantizada una atención sanitaria accesible y de calidad).
Somos partidarios que los incentivos se basen en la calidad
de la atención.
Por último, conviene recordar que la OMS considera fundamental la integración de la atención clínica, con autonomía
de los niveles, propiciar la relación interprofesional horizontal
no jerárquica, una mejor adaptación de las prestaciones a las
necesidades asistenciales y la adaptación al ciudadano, garantizando la calidad y la satisfacción.
En definitiva consideramos las UGC como un paso más hacia
la privatización de la sanidad pública.
¿Qué modelo de Sistema de Salud propone su partido? ¿Va
a potenciar la Atención Primaria de Salud? ¿Va a promover
que enfermeras diseñen las estrategias de cuidados en la
cronicidad y en las situaciones de salud tan solo dependientes de cuidados?
Pensamos que tenemos una sociedad fuertemente medicalizada, con un sistema sanitario centrado en la enfermedad, y
el hospital como centro gravitatorio.
Las políticas de cuidados son minusvaloradas y a pesar de que
todos pretenden vender que la AP es la puerta de entrada al
sistema, los escasos recursos destinados a la misma y la falta
de unos objetivos claros han hecho que la AP pierda gran parte del papel anterior otorgado.
La desmedicalización de la sociedad es uno de los objetivos de
nuestro programa.
En relación a la APS Podemos no quiere solamente recuperar
las cuestiones anteriores a la política de los recortes, si no que
quiere dar un paso más, considera la APS la pieza fundamental
del sistema pero debe cambiar sustancialmente. Deconstrucción es lo que consideramos que precisa, para ello se va a crear
una estrategia y un cambio de modelo a dos legislaturas vista.
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