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CONCLUSIONES
La celebración del I CONGRESO INTERNACIONAL Y III NACIONAL DE ENFERMERÍA Y
SALUD: TIEMPO DE ENFERMERÍA ha reunido en León a 416 profesionales del Cuidado,
que durante tres días han compartido y actualizado sus conocimientos con el último
objetivo de seguir ofreciendo a la población los MEJORES CUIDADOS que la ciencia les
permita.
Se ha presentado una amplia producción científica con un total de 255 trabajos
procedentes de México, Costa Rica, Galicia, Euskadi, Cantabria, Asturias, Madrid, Castilla
y León, Castilla la Mancha, Murcia, Extremadura y Andalucía.
Entre todos los trabajos presentados se ha premiado a los ocho seleccionados como los
mejores en función de su metodología, aplicabilidad e innovación.
Que podrán
consultarse en nuestra web.
Realizamos OCHO TALLERES de actualización profesional con una alta participación,
sobre el manejo de las colostomías, la actualización en soporte vital básico, tratamos
sobre la profilaxis vacunal de la neumonía, la atención al parto en situaciones especiales,
el manejo de heridas crónicas y ulceras por presión, fomentamos habilidades en lectura
crítica y redacción científica, asi como las competencias de la enfermera especialista en
familiar y comunitaria.
De la mano de ponentes como Mª Paz Mompart, con la mirada en la enfermera del futuro,
repasamos los retos que en el presente tiene esta profesión, desde sus funciones básicas
hasta la imagen pública de la enfermera, pasando por la necesaria innovación.
Hablamos de la enfermería en el mundo con Juan Gómez y la visión y experiencia de una
representación de cuatro magníficos jóvenes enfermeros emigrantes.
Repasamos con la profesora Carmen Sellán la evolución de los cuidados y la enfermería
en los países latinoamericanos y Gonzalo Duarte nos explicó la importancia de la
enfermera gestora de casos en el marco de optimización de la asistencia sanitaria y sus
recursos.
Guiados por Xosé Manuel Meijome hablamos de bioética con Nani Granero, que explicó la
planificación anticipada de decisiones con tal naturaleza, delicadeza y elegancia que hizo
fácil un tema de por sí duro y difícil de tratar.
Y con la Factoría Cuidando, Serafín & Antonio, volvimos a sumergirnos en como se
aplican las nuevas tecnologías en nuestro trabajo diario, y en los cuidados.
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Con Carmen Ferrer, cargada con años de experiencia en gestión al más alto nivel, nos
adentramos en la propia naturaleza de la gestión. Sus luces y sombras, pocas sombras, por el
carácter optimista de la propia Ferrer. Que repasó el proceso de gestión haciéndolo
comprensible a todos los asistentes.
Juan José Tirado desgranó el conflicto de la Prescripción Enfermera, desde su origen hasta el
fatal desenlace que originó el decreto de prescripción. Con una claridad meridiana y su habitual
sinceridad, brutal para algunos, narró la necesidad real y el fundamento del concepto
prescriptivo, la pésima gestión de la negociación, los posibles intereses intermedios, el nefasto
resultado que afecta a todo el colectivo.
Posteriormente de la mano de Azucena Santillán seguimos hablando de la realidad prescriptora,
de la capacitación y el conocimiento enfermero. Y terminamos bajo la conducción de Carmelo
Villafranca repasando la realidad de los dos niveles asistenciales de enfermería, enfermeras y
auxiliares de enfermería, El equivoco que genera el título académico TCAE, confundiéndose con
el oficio de auxiliar de enfermería, y el riesgo de fractura que representa que los dos niveles de
cuidados se formen en lugares diferentes, y no tengan una misma troncalidad.
Durante el congreso se celebró la quinta edición del premio Enfermería y Salud por su
Contribución al Desarrollo de la Profesión Enfermera, con un emotivo video reportaje sobre las
anteriores ediciones y sus galardonadas, para terminar con la entrega del premio del presente
año a Dña. Mª Paz Mompart García.
Igualmente La Junta Directiva de la Asociación otorgó el nombramiento de Socio de Honor a D.
Juan José Tirado Darder, Presidente del Colegio de Enfermería de Valencia, y a Dña. Mª Luz
Fernández Fernández, profesora de Enfermería de la E.U.E. «Casa de Salud Valdecilla» de la
Universidad de Cantabria.
En un entorno profundamente cambiante, con una población envejecida y pluripatológica,
con nuevas necesidades en materia de cuidados, de prevención y promoción de la salud,
en una sociedad altamente tecnológica y competitiva, con serios factores de inestabilidad
en el liderazgo, y una disminución de recursos, la sanidad y la Enfermería no pueden
pretender seguir caminando como si todo siguiese igual que hace veinte años. Es
necesario marcar un horizonte, ponernos metas, saber que queremos en materia de salud
para nuestro país, tener claro como debe ser la enfermera de esta noche y del mañana, si
el cuidado sigue siendo su naturaleza, y como piensa aplicarlo, y elaborar estrategias
para caminar hacia ese horizonte.
Sin esa visión seguiremos dando tumbos entre decretos, y proyectos inconexos.
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La Asociación Española de Enfermería y Salud ha querido en este Congreso recién
terminado, que desde el conocimiento y la experiencia de Mª Paz Mompart, Carmen
Sellán, Cristina Cuevas, Teresa Segovia, Carmen Ferrer, Juan José Tirado o Mª Luz
Fernández, que han participado activamente en la construcción de esta profesión y son
un referente internacional de la misma, conjuntamente con las nuevas generaciones
representadas en el resto de ponentes y los expertos en nuevas tecnologías, aportasen
un pequeño rayo de luz para centrar esa visión y marcar el camino. Ahora nos queda el
trabajo de difundir lo que en estos tres días se ha hablado en León.
Desde aquí nuestro reconocimiento a los ponentes, felicitación a los autores de todos los
trabajos, enhorabuena a los premiados y gratitud a todos los asistentes.
Chapeau a los miembros de los Comités de Organización y Científico, así como a
nuestros colaboradores.
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