ALGUNOS SUFREN LA CRISIS, OTROS SE REVUELCAN Y
REGODEAN EN ELLA 0.1
O eso o la incompetencia nos abruma.
INVESTEN, para quienes no lo conozcan, es la Unidad de
Investigación en Cuidados de Salud del Instituto de Salud Carlos III,
que depende en la actualidad del Ministerio de Economía y
Competitividad. Organismo de referencia en Investigación Sanitaria
de nuestro país, con un reconocido prestigio internacional.
Este año Investen celebra en LLEIDA su XVII ENCUENTRO
INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CUIDADOS, del 12 al 15 de
noviembre. Un punto de referencia en la investigación enfermera.
La Asociación Española de Enfermería y Salud, comprometida desde su
fundación con el desarrollo de la profesión enfermera se planteó postularse
como co-organizadora y sede del XVIII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE
INVESTIGACIÓN EN CUIDADOS, que se celebrará en 2014, proponiendo
como sede, la de nuestra Junta Directiva, la ciudad de LEÓN.
Nuestro equipo habitual de organización, con una amplia experiencia, un congreso y
diez jornadas nacionales, se puso a trabajar en el proyecto con las simpatías de la
dirección de INVESTEN, con dos opciones para poder reunir y atender
adecuadamente, tanto las necesidades científicas, como organizativas de un volumen
muy considerable de visitantes en nuestra ciudad. Por un lado el Parador Nacional de
San Marcos, y por otro lado el Auditorio Ciudad de León.
Ambos dos, entes públicos, para vergüenza de lo público y de
quienes lo gestionan. Respecto al Auditorio Ciudad de León,
de titularidad municipal, ni siquiera se dignaron a entrevistarse
personalmente con nosotros y mucho menos a dar una
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respuesta a la propuesta de celebrar un congreso internacional.
En tiempos de crisis como los actuales reunir en León durante tres días a más de 500
profesionales de todo el mundo y sus acompañantes, parecería como menos una fuente de riqueza
y promoción que a los gestores municipales “se la trae al pairo”.
Respecto al Parador de San Marcos, cuyas posibilidades eran mucho más visibles,
por contar con toda la infraestructura necesaria, tanto para la parte científica, como
respecto a una parte importante hotelera, que obviamente se complementaría con
la hostelería privada del enclave, la sorpresa fue mucho mayor. Primero la falta de
seguridad organizativa que se transmitió, después una oferta económica
impresentable, por no decir ridícula, donde se deja de ganar cien mil euros por no
ser capaces de ajustar el presupuesto científico, dentro siempre de unos pingües
beneficios.
Nuestra experiencia nos acerca a aquellos que se llevan las manos a la cabeza y se preguntan que sentido tiene
que el Estado Español tenga una red hotelera propia (La red de Paradores) cuya gestión, por prudencia, no
calificaremos, cuando la hostelería privada de este país es bastante amplia y mucho más competitiva. Eso sí, es
muy útil para colocar de Directores Generales a los personajes cercanos de uno u otro partido cuando están en el
poder. Mientras seguimos exprimiendo la Sanidad, la Educación y otros servicios básicos.
Hay una crisis económica (y de valores) de proporciones épicas. Cierran empresas. No hay
trabajo. No corre el dinero. Y cuando surge la oportunidad de generar riqueza y mover un
poco de dinero, sin entrar en la parte cultural, la mediocridad se ceba y las posibilidades se
esfuman. ¿Es regodeo o incompetencia?
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En definitiva, con gran frustración aceptamos la imposibilidad de que un encuentro
internacional de la magnitud descrita se pueda realizar en nuestra ciudad. Desde la
Asociación Española de Enfermería y Salud aseguramos que no se trata de falta de
ilusión, de falta de capacidad de trabajo y compromiso. Reunir medio millar de
congresistas y a sus acompañantes requiere una estructura y unos recursos que los
presupuestos ajustados que lógicamente hoy nos exige la profesión y el sistema de
salud, dificulta la organización. Chocar con la incongruencia e incompetencia de los
gestores públicos (políticos) que siguen anclados en la cultura del flujo ilimitado de
dinero, por no entrar en el color de los sobres, hace imposible el progreso.
Ahora bien, dicho esto y con la cabeza bien alta, aseguramos que aunque el horizonte en nuestro sector siga tan
oscuro como las tormentas de verano que nos acompañan en estos días, desde la Asociación Española de
Enfermería y Salud seguiremos trabajando por el desarrollo de la profesión enfermera, por la investigación en los
cuidados, y por cubrir adecuadamente, desde nuestro ámbito competencial, con las necesidades en materia de
salud de la ciudadanía.
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