RECAPITULANDO
Una vez superada la resaca de nuestro II CONGRESO DE ENFERMERÍA Y SALUD,
que dedicamos al CIUDADANO, como eje y centro de nuestra actividad
profesional, considero oportuno realizar algunas reflexiones.
En primer lugar creo que nuestra imagen corporativa ha quedado sobradamente
definida y consolidada. Al igual que nuestro concepto de CONGRESO, y la forma
de hacer un CONGRESO de profesionales de la Salud.
Con unas tarifas mínimas, por no decir simbólicas, para ayudarnos a cubrir una
pequeña parte de los gastos estructurales, hemos posibilitado el acceso y
participación a este evento de todos los profesionales que han querido
acercarse a León.
Hemos reunido en tres días intensos a una treintena de los mejores ponentes
del panorama enfermero de nuestro país, así como a expertos en las áreas que
nos interesaba conocer dentro de otras disciplinas profesionales.
No es fácil poder escuchar y debatir en un
mismo evento con figuras de la talla de
Carmen Sellán, Carmen Ferrer, Teresa
Segovia, José Mª Santamaría, Miguel Ángel
Máñez, Teresa Moreno, Juan José Tirado,
Azucena Santillán, Pilar Marqués o Xosé
Manuel Meijome, y así hasta una treintena.
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No es fácil que las instituciones se impliquen y participen activamente en
nuestros foros y debates, y conseguimos que dos Directores Generales de la
Consejería de Sanidad de Castilla y León lo hicieran, así como los Colegios de
Enfermería, el Gabinete del Defensor del Pueblo y la Cruz Roja Española.
No es fácil que las Auxiliares de Enfermería se acostumbren a que cuando
hablamos de enfermería estamos hablamos también de ellas y que aquí no hay
dos cuerpos profesionales del cuidado, sino uno, aunque desde el Ministerio
sigan creando Técnicos en Cuidados Auxiliares sin que a nadie le moleste.
Dedicamos un día a la realización de talleres profesionales tocando disciplinas
tan variadas como la Seguridad del Paciente, aprender jugando, el Manejo de
Colostomías, la Evidencia Científica, el Manejo de UPP y Heridas Crónicas, la
Inmunoprofilaxis Vacunal y la Prevención de Enfermedades Tromboembólicas.
Cuatro Mesas Redondas y siete conferencias llenaron los dos días siguientes. Sin
duda un exceso, pero es que no sabemos hacer esto de otra manera.
Éramos conscientes de nuestras debilidades, sabíamos que siempre acabamos
hablando de lo que nos preocupa. Y nuestro futuro, y nuestro ombligo, siempre
nos preocupan. Por eso queríamos
introducir un giro al debate congresual,
máxime cuando estábamos proponiendo
un elemento, para nosotros esencial, en
el debate, EL CIUDADANO y sus necesidades
en materia de salud.
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Para romper esa propensión endogámica de nuestros congresos y reuniones
elegimos a un Director de Orquesta, Filósofo y Emprendedor para hacer la
conferencia inaugural, hablar de gestión, desde otro prisma diferente, y
recordarnos que todos somos EL CIUDADANO, todos somos seres humanos.
Estoy convencido de que el efecto fue el que buscábamos, y si bien todo el vino
era bueno, comenzamos sacando lo mejor de la bodega.
Debatimos de muchas cosas, y todo lo que se dijo fue interesante, hablamos de
enfermería, hablamos de salud, hablamos de formación, hablamos de
investigación, hablamos de calidad real, hablamos de las nuevas herramientas,
hablamos de cooperación, hablamos del pasado, hablamos del futuro, hablamos
de lo que nos preocupa y de lo que nos satisface, hablamos de expectativas,
hablamos de temores, hablamos de ilusión, hablamos de caminar unidos, y yo
creo que mientras hablábamos, siempre tuvimos presente en mayor o menor
medida al CIUDADANO, tal y como nos habíamos propuesto.
No he pretendido ser un Pepito Grillo, pero creo que, sin ninguna humildad, he
intentado que esos tres días no perdiésemos en el horizonte al 24/, al
CIUDADANO, que es la razón de ser de nuestro trabajo profesional.
Además me siento doblemente satisfecho porque una vez más hemos
demostrado que la naturaleza de la ASOCIACION ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA Y
SALUD, que tengo el honor de presidir, se cumple puntualmente en cada evento.
Se cumple ofreciendo un foro de debate totalmente libre para expresarse, al
tiempo que rigurosamente respetuoso con todas las sensibilidades, lo cual,
salvando las discrepancias, nos acerca y nos une a todos los profesionales de la
enfermería.
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Dicho lo cual, no voy a terminar sin entrar en la otra cara del Congreso. La
participación de los Profesionales mediante comunicaciones.
A este respecto, no me queda más remedio que pedir disculpas a todos los
participantes. Disculpas por no haber estado a la altura organizativamente
hablando para el correcto desarrollo de los trabajos presentados.
La amplitud y complejidad del programa de talleres y plenario congresual restó
capacidad organizativa en tiempo y recursos para un correcto desarrollo de las
exposiciones. Es muy difícil soplar y sorber la sopa al mismo tiempo y no vamos
a escudarnos en ello. Simplemente ofrecer nuestras disculpas y manifestar
nuestro propósito de mejorar esta faceta.
En primer lugar estamos ultimando las gestiones para lanzar el primer número
de nuestra revista "TIEMPO DE ENFERMERÍA Y SALUD" (Time Nursing and
Health), en la que publicaremos todos los trabajos presentados al congreso.
En segundo lugar el anuncio de una JORNADA de ámbito Estatal para octubre del
próximo año, donde los profesionales y sus trabajos científicos serán los
protagonistas.
En cualquier caso si habíamos calificado el resultado del I CONGRESO AEES
como muy digno, en esta ocasión, hemos
demostrado que siempre se puede mejorar,
y como suelo decir, aún tenemos mucho
campo para mejorar.

Luis M. Alonso
Presidente AEES
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