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ENFERMERÍA CADA VEZ MÁS
CARGAS DE TRABAJO Y MÁS
RESPONSABILIDAD

ELECCIONES SINDICALES
6 DE JUNIO DE 7:15 A 23:00 HORAS

ENFERMERÍA CADA VEZ MÁS CARGAS DE TRABAJO Y MÁS
RESPONSABILIDAD
ENFERMERÍA COMO CATEGORÍA PROFESIONAL QUE AUNA CURACIÓN Y
CUIDADOS DE LOS PACIENTES, NUNCA HA SIDO RECONOCIDA
La enfermería es la ciencia de los cuidados, sin los cuales la curación
de los pacientes no es posible, ya que curación y cuidados deben,
necesariamente ir de la mano.
Cada vez es más amplio el campo de los cuidados a los pacientes y,
por lo tanto, los conocimientos necesarios para la atención a los enfermos.
Los cuidados a los pacientes abarcan el continuo que va desde el proceso
agudo a los cuidados y apoyo necesarios para sobrellevar las consecuencias
de su enfermedad, labor formativa a pacientes y familiares para que
puedan asumir, en la medida de lo posible, la responsabilidad de algunos
cuidados de la enfermedad y fomentar la autonomía del paciente y su
integración social. En este continuo de “cuidar” a los pacientes, la
enfermería tiene una función fundamental en la promoción de la salud y en
la prevención de la enfermedad.
Así el campo que abarca la enfermería ha ido creciendo a lo largo de
los años en sus funciones, en la complejidad de las mismas y en la
responsabilidad y autonomía del trabajo que realiza, pero, sin embargo,
no han crecido al mismo ritmo las retribuciones ni el reconocimiento social
que se merece.
El número de enfermer@s necesario, para poder realizar con
eficiencia lo que conlleva hoy en día esta profesión dentro del conjunto de
la sanidad, tampoco se ha desarrollado al ritmo preciso, sino que, por el
contrario ha ido disminuyendo, por lo que las cargas de trabajo se han
endurecido y la posibilidad de hacer el trabajo de forma adecuada pasa
por realizar un sobre esfuerzo continuo.
No se han adaptado los tiempos asignados a las funciones que realiza
la enfermería, no se han adaptado las plantillas necesarias para llevarlos
a cabo de forma correcta, no se han adaptado las retribuciones al nivel de
trabajo, cualificación y responsabilidad asumida.

Las condiciones de trabajo insatisfactorias mantenidas, los bajos
salarios y escasas satisfacciones profesionales, han creado una situación
que repercute de forma directa en la salud laboral favoreciendo el
“síndrome del trabaj@r quemad@ y el estrés crónico.

ENFERMERIA, LA PIEDRA ANGULAR DE LA ORGANIZACIÓN SANITARIA:
Si bien SIMAP‐PAS defiende que ninguna profesión sanitaria puede
funcionar de forma aislada ya que se debe considerar el contexto total de
la atención a la salud de la población, no deja de ser cierto también, que la
enfermería es el eje fundamental de los cuidados de los pacientes tiene,
además, la responsabilidad directa de la correcta consecución de la
realización de las pruebas diagnósticas y tratamientos prescritos a los
pacientes. Por ello constituye un pilar fundamental en el correcto
diagnóstico y la curación del paciente. La enfermería, asume además la
coordinación y la supervisión de los trabajos realizados por los TC auxiliares
de enfermería con la finalidad de formar una unidad eficiente.
Son tres categorías necesarias, médic@s, enfermer@s y TC auxiliares
de enfermería que deben formar equipos sólidos para que la asistencia
sanitaria sea correcta. Por esto, la enfermería que actúa como bisagra en
estos tres grupos profesionales, le ha correspondido la función de
supervisar que la curación y los cuidados que precisan los pacientes se haga
de forma correcta. Esta función de supervisión, añadida al trabajo
habitual que lleva implícita la enfermería, no ha sido nunca reconocida, y
supone una enorme responsabilidad.
Así, de facto cada enfermer@ ejerce a diario una función de
coordinador/a y supervisor/a de todas las actuaciones encaminadas a la
curación y cuidado de los pacientes: gestionar y realizar pruebas
diagnósticas, gestionar tratamientos, gestionar cuidados básicos, trasmitir
y gestionar información a familiares y pacientes…
Por todo lo expuesto, CONCLUIMOS que:

SIMAP‐PAS TIENE EL COMPROMISO DE QUE LA ENFERMERÍA
SEA RECONOCIDA COMO ESA PIEDRA ANGULAR:
1.

EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD, LA PREVENCIÓN DE
ENFERMEDADES, LA CURACIÓN Y LOS CUIDADOS DE
LOS PACIENTES

2.

ESTE RECONOCIMIENTO DEBE PASAR POR LA
DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, ADECUACIÓN
DE LOS TIEMPOS Y CARGAS DE TRABAJO ASIGNADOS
PARA CADA UNA DE LAS FUNCIONES A REALIZAR Y LA
CORRECTA
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