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Decálogo Enfermería de Madrid. Nuevo Profesionalismo 
 
En estos últimos tiempos, los enfermeros hemos podido asistir como testigos 
privilegiados a los cambios, problemas y retos dentro de nuestro sistema sanitario  
madrileño. La profesión enfermera quiere y debe ser, como colectivo mayoritario con 
más de 38.000 colegiados en la Comunidad de Madrid, parte protagonista de los 
cambios que se deben producir en un futuro cercano.  
 Los enfermeros debemos asumir nuestra responsabilidad en la gestión del 
sistema teniendo como eje central la perspectiva de los usuarios y la búsqueda de la 
sostenibilidad, sin perder de vista la calidad de la atención prestada. Desde nuestra 
posición cercana a las personas y sus familias, queremos avanzar hacia una cultura 
profesional proactiva donde las iniciativas constructivas, la resiliencia, la negociación y 
la adaptabilidad, marquen el camino del cambio y el progreso hacia un nivel mayor de 
salud de la población. 
 Evidentemente, la dimensión de ese cambio no depende únicamente de las 
aportaciones de la enfermería, pero como colectivo profesional mayoritario 
perteneciente a los equipos multi e interdisciplinares de salud, ha llegado la hora de 
alzar la voz y exponer lo que en el seno de una joven, y no por ello inexperta, 
asociación de enfermería de Madrid llevamos debatiendo y analizando ya varios años 
como líneas mínimas que entre todos debemos tener en cuenta en lo referente a 
nuestra profesión y al funcionamiento del sistema sanitario.  
 AME cree que el sistema no puede construirse sobre los liderazgos de unos 
gremios sobre otros o sobre las conveniencias políticas del momento. El consenso, la 
negociación, el pluralismo y los méritos profesionales, que no políticos, deben ser los 
cimientos de las nuevas estructuras sanitarias. 
 
 El texto que les presentamos es el resultado de un intenso debate con el 
que la enfermería madrileña quiere mostrar de una forma clara y sencilla algunas 
claves para el mejor desempeño en organización y gestión del sistema, en el 
marco de una sanidad 100 x 100 pública, que se distinga por la calidad 
proporcionada, el aumento del nivel de salud de la población y la universalidad 
de la asistencia. 
 
 1. Compromiso con el sistema público de salud: participación en la 
sostenibilidad y su calidad. 
 
 AME cree necesaria una evaluación de la situación en la que se encuentra 
nuestro colectivo en el territorio madrileño para así poder utilizar herramientas 
específicas encaminadas a la excelencia según la situación real. 
 De la misma manera, parece necesario el estudio de la variabilidad de las 
técnicas, procedimientos, materiales y cuidados enfermeros por lo que se precisa 
crear, potenciar y coordinar comités científicos encargados de la gestión del 
conocimiento enfermero para aplicar las mejores técnicas y materiales costo efectivos 
y el uso racional de la innovación. 
 Convergencia y coordinación entre los niveles fragmentados y 
segmentados del sistema para un mejor cuidado integral e integrado y de oportunidad: 
coordinación entre servicios del ayuntamiento, SERMAS, SUMMA, SAMUR, 
mutualidades, etc. y entre niveles asistenciales (primaria, hospitalaria, servicios 
sociales, ayuda a domicilio, farmacia) así como con otros actores sanitarios mediante 
contratos transparentes. 
 Participación de la enfermería asistencial en todas las esferas donde se 
toman decisiones basadas en el multidisciplinarismo.  
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 Establecer los ratios enfermera/usuario y otros profesionales/usuario, según 
criterios basados en la evidencia, en colaboración con sociedades científicas, colegios 
profesionales y administración pública, incluyéndolos como norma de Ley Estatal. 

Resulta imprescindible una financiación finalista de la Sanidad. 
 
2. La gestión sanitaria como herramienta de integración con un fin común: la 
salud y la rentabilidad social. 
 AME aboga por una profesionalización de la gestión centrada en los 
usuarios y procesos asistenciales. El modelo de gestión será participativo, 
democrático y transparente; basará sus objetivos y procesos en las necesidades de 
salud y en la obtención de los mejores indicadores para la población.  
 La gestión sanitaria deberá siempre ir orientada a la rentabilidad social, y no a 
la rentabilidad económica a corto plazo; a la larga siempre saldrá más barata la 
rentabilidad social. 
 Para garantizar una provisión efectiva es necesario fijar un número de áreas 
sanitarias suficiente que garantice a los ciudadanos un acceso ágil, equitativo y en 
condiciones de calidad a la cartera de servicios del sistema sanitario público. Cada 
área contará con presupuesto y recursos (profesionales, materiales y tecnológicos) 
suficientes y se establecerán los mecanismos de participación democrática de los 
profesionales y usuarios para velar por su correcto funcionamiento.  
 Cada área gestionará de forma autónoma sus recursos en base al 
diagnóstico de necesidades de su población de referencia, teniendo en cuenta todos 
los recursos públicos, incluidos los municipales, evitando duplicidades entre las 
distintas administraciones públicas. Por supuesto, esta gestión autónoma no irá en 
perjuicio de la existencia de determinadas unidades de referencia de alta 
especialización que asistan a varias o a la totalidad de las áreas de la Comunidad de 
Madrid e incluso a otras CCAA. 
 La red sanitaria pública debe mejorar su eficiencia asignativa; ser 
autosuficiente en colaboración con otros sistemas públicos como pueden ser los 
sociosanitarios, los municipales, los centros educativos, etc. 
 Los profesionales del sistema sanitario y cargos intermedios serán parte 
auditora en cualquier irregularidad detectada en la gestión.  
           Parece necesario revitalizar y redefinir la figura de los puestos intermedios de 
enfermería como parte necesaria para la calidad, la capacidad de auto-organización y 
como instrumento para evaluar y adquirir compromisos entre niveles. Para ello estos 
puestos intermedios serán nombrados por concurso público de méritos y presentación 
de un proyecto. De la misma manera, serán  evaluados en base a criterios de objetivos 
construidos al comienzo de su nombramiento pactados por la totalidad del equipo. Los 
objetivos y posibles contratos programa deben tener en cuenta a las bases, a la 
enfermería asistencial diaria, siendo la figura de los puestos intermedios la 
responsable del flujo de ideas y compromisos mutuos. 
 El ejercicio de un cargo directivo o intermedio en un centro sanitario público 
será incompatible con cualquier otro puesto en la sanidad privada. Cualquier cargo 
directivo o intermedio, así como todos los empleados públicos, deben encaminar sus 
actuaciones a la optimización de recursos dentro de la sanidad pública, pudiendo 
incurrir en responsabilidades judiciales por su desviación. 
 Serán incompatibles con un puesto de trabajo público, cualquier cargo de 
gestión en la empresa privada que de servicio directo o indirecto a la sanidad pública.  
 La gestión eficiente de los sistemas de información a través de sistemas  
compartidos entre niveles debe ser uno de los retos para la integración y la 
coordinación de los cuidados. La informatización de todos los centros y servicios para 
la optimización de la gestión sanitaria e integración debe ser una prioridad; de la 
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misma manera la  unificación de todos los sistemas informáticos en la sanidad 
madrileña favorecería la evaluación y comparación del desempeño de diferentes 
centros y unidades. Para ello también apostamos por la formación sobre dicha 
temática a los profesionales ya que, la necesidad y la importancia de lo que se registra 
y su posterior peso en la toma de decisiones no está aún interiorizado del todo entre 
los trabajadores.  
 
3. Compromiso con la ciudadanía: usuarios informados, soberanos y 
participativos. 
 Desde AME apostamos por leyes que blinden los derechos de los ciudadanos 
como titulares del derecho fundamental a la protección de la salud.  
 La gestión del sistema, desde lo “micro” hasta lo “macro”, estará centrada en el 
usuario como principio nuclear de todas las actuaciones que se realicen, favoreciendo 
y fomentando un usuario activo en su proceso salud-enfermedad. El sistema sanitario 
debe basarse en la integración de cuidados y tener una perspectiva biopsicosocial. 
 Consideramos imprescindible fomentar la participación de los usuarios en los 
consejos de salud de cada área sanitaria, escuela de pacientes, encuentros, etc. Y 
favorecer su participación a través de actividades de intervención comunitaria, 
incluidas recientemente en la oferta de Servicios de Cartera. 
           Consideramos imprescindible la participación de la ciudadanía en el sistema 
sanitario tal y como prevé la Estrategia 6 del AP2. 

Control ciudadano de las derivaciones, sin selección de pacientes ni 
estratificación de riesgos como medidas de negocio empresarial. 
           Es papel de la enfermería la implementación de acciones de mejora 
relacionadas con la percepción de los usuarios reflejada en las encuestas de 
satisfacción, en los ítems relacionados con su atención, tras el  análisis de las causas 
que originan la insatisfacción. 
          La enfermera contribuye a  mejorar el Índice global de Satisfacción, ya que los 
encuestados  se sienten muy satisfechos en su mayoría, a pesar de que aún hay en 
torno al 40% de la población que no conoce a su enfermera.  Esto refuerza la idea de 
que es necesaria la difusión de la figura enfermera y la identificación por el usuario de 
la enfermera adscrita como  referente en la promoción de la salud y proveedora de 
cuidados a lo largo de todas las etapas de su vida.  
   
4. Compromiso con la profesión: 
 Reivindicamos el papel de la enfermería como participante activo, 
competente, socialmente responsable y leal a una idea común de Sistema. Para 
ello es necesario un marco renovado de las condiciones en las que se encuentra el 
colectivo: reconocimiento social, estabilidad laboral, especialidades, bolsas de 
trabajo transparentes, etc. 

Dentro de este marco se especificarán y regularán las competencias de los 
distintos enfermeros especialistas. 
 La especialidad médico-quirúrgica es claramente inoperativa y no funcional 
debiendo crearse a la mayor brevedad posible, un número suficiente de 
especialidades que aseguren una alta calidad asistencial a los usuarios y la valoración 
del conocimiento enfermero. 
 Creación de puestos específicos para especialistas dentro del sistema sanitario 
público con reconocimiento económico concreto y convocándose procesos selectivos 
para cubrirlos. 
 Aumento de la oferta anual de plazas de enfermero residente para garantizar la 
cobertura de dichos puestos.  

Indicación enfermera de fármacos y productos sanitarios en el marco de 
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nuestras competencias, o mediante protocolos consensuados por el equipo 
multidisciplinar como ya se viene haciendo desde años en otras CCAA tras la 
legislación autonómica pertinente. 

Los centros de trabajo deberán proporcionar a cada trabajador un mínimo de 
horas anuales de formación continuada que contarán como parte de la jornada anual.       
Esta formación estará ajustada a las necesidades del trabajador y de cada servicio o 
centro en concreto y para ello se tendrá en cuenta las demandas de los trabajadores. 
 
Para AME las políticas de empleo de calidad y estabilidad son necesarias para el 
compromiso y la gestión del conocimiento de forma proactiva y constructiva para y por 
todos. Para ello se proponen los siguientes puntos: 

Reconocimiento con carácter inmediato, y sin necesidad de reclamación, de  
los trienios y la carrera profesional, sea cual sea el tipo de contrato. 
 Descongelación de la carrera profesional. 
 Se reconocerán como méritos de selección efectivos, tanto en la selección de 
personal temporal como en las OPEs y posterior carrera profesional, la posesión de 
especialidad, postgrado en urgencias extrahospitalarias, máster oficial y doctorado, 
puntuando más los títulos oficiales que los no oficiales. 

Actualización y buen manejo de la bolsa de contratación temporal única para 
todas las instituciones socio sanitarias de la Comunidad de Madrid, siguiendo un 
modelo justo e imparcial en donde la igualdad, mérito y experiencia, sean puntos 
fundamentales, así como el riguroso cumplimiento de los plazos de  actualización.  
Estará destinada para contratos de tipo interino, eventuales y sustituciones por ILT.      
Para las contrataciones menores a 15 días las gerencias tendrán libertad de 
contratación, si bien, no deberá abusarse de este tipo de contratos y mucho menos 
contratos de 24h; estará limitado el número de este tipo de contratos, siendo 
excepcionales y puntuales. 

Nunca se excluirá a los profesionales de un contrato de mejora laboral por 
estar en activo con un contrato de menos entidad. 

Se establecerán bolsas de enfermeros con formación, especialidad y/o 
experiencia en determinadas áreas como cuidados críticos, emergencias, diálisis, 
quirófano, salud mental, urgencias, pediatría, neonatología, atención primaria, etc. 

Extinción y eliminación de nombramientos eventuales sucesivos en el tiempo 
para puestos estructurales, que deberán ser ocupados por interinos en espera de 
convocatoria de nueva OPE. 

Implementación una zona web en la que publicar los contratos disponibles con 
información de centro de trabajo, competencias a desarrollar, horario, tipo de contrato 
etc, al que los profesionales puedan optar libremente por puntuación de baremo 
previamente establecido. Con una zona para el perfil profesional donde estén 
disponibles a todos los efectos los documentos escaneados y/o compulsados que 
justifiquen tiempo trabajado, formación, publicaciones, docencia, etc. en la zona de 
RRHH a la que puedan acceder dicho servicio y desde el que poder optar a los 
contratos, tanto eventuales como de promoción o puestos intermedios, de manera 
telemática, siendo los contratos de conocimiento público y publicitados con antelación 
y con posterioridad con la resolución y méritos del adjudicatario del contrato. 

Reintroducción de la jornada de 35 horas semanales. 
Cumplimiento de la Ley por la que la realización de OPE sea cada dos años y 

convocatoria de traslados cada dos años en años alternos, de tal forma que no 
coincidan la incorporación de las plazas de la OPE con la de los traslados. Cada 
centro convocará traslados internos cada tres años previa publicidad y transparencia 
de todas las plazas no ocupadas por propietarios. Parece necesaria la especial 
atención a los traslados por modalidad de atención. 
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Cumplimiento de la normativa vigente en relación a la conciliación familiar y 
bajas por enfermedad, cubriendo desde el primer día las ausencias de los 
profesionales.  

Revisión contractual  con las empresas concesionarias de los nuevos 
hospitales para que los centros de gestión privada integrantes del Servicio Madrileño 
de Salud puedan  igualar las condiciones laborales y salariales de sus trabajadores, 
respecto a las de sus compañeros de centros de gestión pública. 

Cumplimiento de las disposiciones legales con respecto a la vigilancia de la 
salud en el ámbito de la salud laboral: revisiones periódicas de salud a los 
trabajadores. Las medidas de seguridad en el trabajo deben ir encaminadas a la 
protección efectiva del trabajador, siendo responsable el servicio de prevención de 
riesgos laborales de la difusión, formación continuada y entrenamiento de los 
trabajadores en el uso de EPIS por parte de expertos en la materia, etc. 

Difusión y utilización  de los recursos preventivos en el medio laboral: estudio 
de las condiciones del puesto de trabajo, etc. 
 
5. Retomar la Salud Pública como eje transversal de influencia en los 
determinantes de la salud. 
 

Los Servicios de Salud Pública de la CAM, han sido desmantelados en los 
últimos años. Así se hizo desaparecer la Dirección General y el Instituto de Salud 
Pública de la Consejería y se fueron introduciendo nuevas normativas amparándose 
en las llamadas “medidas para garantizar la sostenibilidad”, que afectan tanto a la 
administraciones autonómicas como locales. 

Esto ha provocado una falta de coordinación y la destrucción de las estructuras 
organizativas y de dotación de recursos para enfrentar los retos que ahora se 
presentan en los Servicios Públicos de Salud (crónicos, desigualdades, emergencias, 
etc.) 

Las políticas de Salud Pública deben ser el eje transversal en toda política, 
donde la monitorización de los cambios en los patrones de enfermedades, los 
diagnósticos de la comunidad, la planificación y evaluación sea una de las bases para 
las políticas sanitarias basadas en la población. 

Recuperar un Organismo (Departamentos, direcciones generales), que dirija, 
planifique y establezca estrategias y se responsabilice de la coordinación, ejecución y 
vigilancia de los Planes de Salud bajo un marco normativo que defienda y regule este 
concepto. 

Es fundamental la coordinación entre departamentos de las distintas 
administraciones (estatales, autonómicas y locales), así como la creación de equipos 
de trabajo mulitidisciplinares con formación específica en  salud pública a través de un 
marco legal de salud pública. 
 

Desde AME consideramos necesario que la enfermería esté representada en 
todas las esferas multidisciplinares relacionadas con la  salud pública: desde la 
prevención, intervención comunitaria (colegios, asociaciones…), sostenibilidad 
medioambiental, epidemiologia, diseños de programas, planes etc. 
 
 
6. La Atención Primaria: el eje real  y coordinador del sistema. 
 

Todos los actores sanitarios compartimos la idea sobre la atención primaria 
como eje, sin embargo la asignación presupuestaria y de recursos no parece traducir 
este lema. Desde  el enfoque enfermero de Ame se propone lo siguiente: 
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Implantación gradual del requisito de especialidad en enfermería familiar y 
comunitaria para trabajar en atención primaria.  

Visibilizar el papel de la enfermera asistencial en AP como imprescindible en la 
consecución de los objetivos del contrato programa de centros y en la cartera de 
servicios estandarizados de AP de Madrid. 

Mayor implicación de enfermería en los equipos de ayuda en la gestión con 
criterios de transparencia en el manejo y difusión de datos, objetivos y estrategias. 
Reivindicamos el papel de la enfermería como participante en el liderazgo de la toma 
de decisiones organizativas y de gestión de los recursos sanitarios, junto a los demás 
estamentos que componen la organización. Su formación académica, actualmente, la 
dota de conocimientos y capacidades para gestionar eficientemente,  como  vienen 
demostrando nuestras compañeras y compañeros que ocupan cargos de Director de 
Centro y otros cargos directivos en las Direcciones del organigrama actual. 

Potenciar la figura de enfermera referente entre AP y hospitalaria, dotarla de 
manera eficiente, establecer rutas y procesos asistenciales. 

Figura de la enfermera como gestoras de pacientes en AP. 
Aplicación de planes de cuidados como elemento nuclear en atención al 

usuario. 
Metodología del cuidado como herramienta básica de enfermería. 
Fomento de la investigación de enfermería en AP tanto a nivel de profesión 

independiente y autónoma, como integrándose en equipos de investigación 
multidisciplinar. 
 Cada centro de AP tendrá autonomía en relación con las demandas de su 
población de referencia, y deberá ser adecuadamente dotado de presupuesto y 
recursos humanos según el diagnóstico de necesidades de su población. 
 La enfermería de AP debe tomar una actitud proactiva fomentando la 
promoción de la salud, prevención, la educación sanitaria y el seguimiento de 
pacientes, recuperando su función integradora con los distintos componentes del 
equipo multidisciplinar y con la atención especializada, los centros escolares, 
residencias de ancianos, servicios sociales, etc.   
 Para ello creemos que se debe potenciar la actividad programada, impulsar la 
atención domiciliaria a través de su correcta integración dentro del conjunto de 
servicios que oferta el equipo de atención primaria (EAP) y brindar una atención 
integral en el domicilio del paciente, aumentar el nivel de satisfacción de los usuarios 
(encuestas de opinión de la enfermería), potenciar actividades de promoción de la 
salud, de prevención de enfermedades y educación para la salud entre otros. 

Intensificar el establecimiento de protocolos de actuación entre la enfermería y 
el resto de componentes de los EAP, especialmente, enfermero-médico y médico-
enfermero así como enfermero-trabajador social y viceversa para dar mayor empuje a 
la Ley de Dependencia. 

Reestructuración y redistribución de cargas de trabajo más igualitarias en base 
a criterios de incrementos de población, envejecimiento poblacional, nivel socio-
cultural (zonas desfavorecidas, edad, dispersión, incorporación de nuevas 
prestaciones, etc.) 

Mejora de los sistemas de información de la actividad asistencial y divulgación 
entre el personal de su importancia. 

Potenciación del control de las enfermedades crónicas bajando la actividad “a 
demanda”. 

Planificación de las actividades previa a la organización de las agendas de 
médicos y enfermeros como elemento clave para la simultaneidad y la evaluación de  
la calidad organizativa del EAP. 

Impulsar la solicitud de pruebas diagnósticas bajo protocolos consensuados e 
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implantando la indicación/prescripción enfermera. 
Posibilidad de derivación entre profesionales de enfermería de distintas 

especialidades y ámbitos mediante volantes de interconsulta enfermeros directos. 
 Potenciación de la Enfermera de enlace para la coordinación sociosanitaria de 

los usuarios con mayores necesidades. 
Especial atención a la enfermería rural, atendiendo sus singularidades tanto de 

condiciones laborales y económicas (dispersión geográfica, ayudas compensatorias 
para el uso del vehículo propio, seguros,…), como formativas, de investigación y de 
relaciones con la profesión y con el mundo sanitario, en las mismas condiciones que 
las de sus compañeros que se desenvuelven en el entorno urbano, y con especial 
atención a la conciliación de la vida familiar. 

Potenciación de la coordinación de los centros de salud mental dentro de los 
centros de atención primaria en base a un diagnóstico y tratamiento precoz. 
 
7. Atención hospitalaria: una atención en red de calidad.  
 

La enfermería de AME considera que nuestros cuidados en el ámbito 
hospitalario deben basarse en la evidencia, por ello la investigación en este campo es 
siempre un eje transversal en todas las propuestas. 
 Para la realización de este cuidado profesional proponemos: 
  Fomento de la investigación de enfermería y creación de protocolos de 
cuidados de enfermería dentro del horario laboral: enfermería basada en la 
evidencia. 
 Formación continuada de enfermería, sesiones hospitalarias de enfermería y 
multidisciplinares en horario laboral y favoreciendo que el personal de enfermería 
pueda acudir. 
 Realización conjunta de objetivos en cada servicio y evaluación 
continuada de los mismos. 
 Elaboración y cumplimiento de una normativa de ratios para equipos 
profesionales/usuarios basados en estudios sobre peso de nuestros procesos. 
 Contratos según especialización, formación y/o experiencia, fomentando la 
estabilidad laboral en beneficio del usuario. 
 Comités de bienvenida para nuevos trabajadores: el profesional de enfermería 
que se incorpore a una nueva unidad será acompañado los primeros días por un 
responsable de la unidad que le ayude a una mejor adaptación. 
 Respetar la cartera de servicios relacionada con la IVE dentro de la red pública. 
 Recuperar la figura de la enfermera gestora de pacientes en todos los centros.  

Desde las consultas de especializada fundamentalmente y, si fuera factible, 
desde las unidades, realización de sesiones de enfermería  con usuarios y familiares 
en los servicios para resolver dudas sobre cuidados de los pacientes e información al 
alta. 

Fomento de la enfermera de enlace entre niveles. 
 
8. Universidades, investigación, enfermería en el ámbito privado, colegios, 
emergencias, salud mental y atención al mayor dependiente. 
 

Fomentar el nuevo profesionalismo enfermero desde la formación, desde las 
escuelas universitarias. Reforzar la enfermería basada en la evidencia y la 
metodología en investigación dentro de los planes formativos. 

Baremos de acceso a personal docente universitario que favorezca la 
excelencia  en la docencia. 

No autorización de nombres de titulaciones  o denominaciones de cursos de 
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formación que puedan llevar a confusión a los usuarios con las especialidades 
oficiales por su semejanza, como estipula la legislación. (Real Decreto 1393/2007, de 
29 de octubre, Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero). 

Creemos necesaria la revisión de  las regulaciones sobre cursos de formación 
en enfermería tras el grado; rechazamos los “chiringuitos formativos” en la profesión. 

La investigación en enfermería es otro de los campos aun por fomentar, así, 
creemos necesario crear un fondo específico de investigación enfermera y fomentar la 
misma dentro de los planes formativos.  

Las direcciones de enfermería, como parte responsable de la calidad y 
formación, deben informar de los proyectos de investigación concedidos a los centros 
sanitarios y que afecten al colectivo. 

Evaluación de la situación de la enfermería en el ámbito privado, regulación 
de las situaciones como intrusismos, ratios de equipos, funciones de enfermería, 
calidad asistencial, retribución, etc. 

Una enfermera integrada en la comunidad educativa, que no solo atienda las 
incidencias vinculadas a la salud si no que sea la responsable de la educación para la 
salud del colectivo escolar dentro del programa educativo y el enlace con el resto del 
sistema sanitario en la atención al alumnado  parece una necesidad a tener en cuenta 
de manera preferencial  con mayor  atención a los centros educativos con alumnado 
con necesidades especiales.  
 El servicio de emergencias extrahospitalarias es uno de los brazos del 
sistema que requiere una mayor coordinación entre diferentes niveles de atención y 
fragmentación, el fomento del reconocimiento de formación específica y de 
características específicas contractuales deben ser tenidas en cuenta para una mayor 
calidad asistencial al usuario. 
 Con respecto a la Salud Mental desde AME se propone: 

Realización de un plan de salud mental que garantice la atención y cuidados de 
enfermería integrados en los centros de salud mental de cada área como garante de la 
asistencia al ciudadano.  

Tras varios cierres de centros de salud mental para circunscribirlos de nuevo en 
hospitales, creemos necesaria la recuperación de los mismos y reagrupación de los 
profesionales de enfermería. 

 Aumento del presupuesto dedicado a salud mental tras el deterioro progresivo 
de las prestaciones y servicios y la planificación de las políticas de salud mental 
respondiendo a criterios de salud. 

Revertir la tendencia de los últimos años de disminución en prevención y 
rehabilitación y aumento de la medicalización.  

Garantizar la atención en salud mental dentro de un modelo comunitario y 
formados por equipos multidisciplinares. 

Integración y seguimiento de la enfermera entre la salud mental de los centros 
de salud y centros educativos a través de programas preventivos específicos (salud 
sexual, anorexia, bulimia, depresión, etc.) 

 La figura de la enfermera especialista en  salud mental parece más que nunca 
necesaria para la  gestión de los centros, unidades de tratamiento y rehabilitación 
psiquiátrica, unidades de cuidados psiquiátricos prolongados de media y larga estancia 
y unidades específicas y en los recursos de la red de rehabilitación y drogas. 

En el ámbito de la atención al mayor dependiente desde el concepto 
enfermero se basa en: 

  Fomentar la interrelación entre el equipo de atención primaria y los 
profesionales de las residencias de su cupo, mediante estructuras formales, que 
permitan optimizar la atención prestada a los mayores institucionalizados. 

Ofrecer datos objetivos acerca de los resultados en salud, disminución de la 
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dependencia y reducción de los costes sanitarios por estancias en hospitales de media 
y  larga estancia.  

Establecer ratios de enfermería, equipo/usuario en unidades de válidos y de no 
validos que garanticen una asistencia sociosanitaria segura y de máxima calidad en 
residencias de mayores.  

Creación de un observatorio  con indicadores objetivos, fiables y comparables 
de las distintas residencias de mayores, tanto públicas como privada y concertadas 
(ratio  enfermera equipo/ usuario, % infecciones urinarias,  % caídas, % derivaciones a 
hospital no justificada,% úlceras por presión  etc.), de acceso libre para todos los 
ciudadanos 
 
 
9. Representantes de la enfermería: colegios profesionales como garantes de los 
derechos de los pacientes y los profesionales.  
La necesidad de un nuevo sindicalismo. 
 

El importante papel que la Ley otorga a los Colegios Profesionales 
Sanitarios y a los Consejos Generales requiere que los mismos ajusten su 
funcionamiento a los principios de transparencia y democracia. La actual situación del 
Colegio de Enfermería de Madrid exige que las Administración Pública Sanitaria de 
Madrid, como autoridad legalmente competente, tome las medidas necesarias  para 
que aquellos principios enunciados sean efectivos y reales. La Comunidad de Madrid, 
y los partidos políticos no pueden tolerar que dicha situación continúe así. 
 
           Madrid necesita de una nueva Ley de Colegios Profesionales que garantice 
que los colegiados puedan participar en la gestión de los mismos; dicha Ley debe 
garantizar unos estatutos democráticos que elimine fórmulas que limiten el ejercicio de 
los derechos colegiales.  Exigimos además que bajo la dependencia de la Consejería 
de Sanidad se cree una Unidad de Colegios Profesionales.  En coherencia con lo 
anterior pedimos un nuevo marco legal de los Consejos Generales y en concreto para 
la enfermería y que limite los mandatos, se establezca un régimen de 
incompatibilidades y conflicto de intereses en el Consejo General de Enfermería.  
 
 Para garantizar la legitimidad de los Colegios Profesionales consideramos 
necesario: 

Establecer la libre colegiación cuando se trabaje en exclusividad para una 
Administración Pública. 
Plena aplicación de la Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Acceso a la 
Información Pública en los colegios profesionales sanitarios. 

 
Así mismo, desde AME creemos que el sindicalismo en enfermería no ha de 

limitarse a la mera defensa del colectivo enfermero, sino que ha de abarcar la defensa 
amplia del Sistema Público de Salud y del ciudadano;  y no abstraerse del entorno en 
el que vive la profesión, que en algunos aspectos resulta extremadamente cambiante  
por la coyuntura político-social-económica, y en otros tan inmovilista como lo es el 
avanzar en cuestiones estrictamente profesionales como, por ejemplo, las 
Especialidades de Enfermería, pendientes de desarrollar desde hace casi 40 años 
(que ya son años) y a las que aún  le quedan unos cuantos para que sean una 
realidad tangible en los hospitales y centros de salud. 
 
Abogamos por una reflexión interna en el sindicalismo profesional y por una 
renovación de todo el espectro sindical actual, que por otro lado auguramos no tardará 
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en presentarse (darse) de aquí a 4-5 años, tal como ya está ocurriendo en el actual 
panorama de partidos políticos. 
 
 
10. Transparencia en el sistema: 
 

Es importante que la Consejería de Sanidad se adapte de forma urgente a las 
previsiones de la Ley 9/2013 de Transparencia, Buen Gobierno y Acceso a la 
Información Pública; y sencillamente pedimos que se cumpla la Ley, reiteramos el 
cumplimento de los principios de la vigente Ley de Ordenación Sanitaria de Madrid 
(Ley 12/2001): 

Constituyen principios de organización y funcionamiento del Sistema Sanitario 
de la Comunidad de Madrid: 

a) La consideración de la persona como sujeto de derecho del Sistema 

Nacional de Salud, que, garantizando el respeto a su personalidad e intimidad, 

propiciará su capacidad de elección y el acceso a los servicios sanitarios en 

condiciones de igualdad. 

b) La concepción integral del Sistema en la planificación de actuaciones y en su 

orientación unitaria hacia el conjunto definido por las facetas sanitarias de vigilancia, 

protección, promoción, prevención, asistencia y rehabilitación. 

c) La orientación prioritaria de los medios y actuaciones con respecto a la 

promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades. 

d) La participación de la sociedad civil y de los profesionales sanitarios, tanto 

en la formulación de los planes y objetivos generales, como en el seguimiento y 

evaluación final de los resultados de su ejecución. 

e) La separación de las funciones de autoridad sanitaria, aseguramiento, 

compra y provisión de servicios sanitarios. 

f) El respeto a la autonomía organizativa y de gestión, a las peculiaridades de 

los centros y a su identidad profesional. 

g) El incremento de los niveles de cooperación y competencia regulada entre 

los centros, con observancia de los principios de gestión eficiente y calidad. 

h) La suficiencia del marco de financiación con relación al catálogo de 

prestaciones del Sistema Nacional de Salud. 

i) La evaluación continua de los componentes de la Red Sanitaria Única de 

Utilización Pública y su difusión, aplicando criterios objetivos, homogéneos y 

promoviendo su extensión al conjunto de los centros provisores de la Comunidad de 

Madrid. 

Y en concreto consideramos necesario: establecer expresamente la 

responsabilidad jurídica de los gestores sanitarios, aprobar un código de buenas 

prácticas y conductas de todos los gestores sanitarios y publicación de las listas de 

espera en atención primaria y atención hospitalaria; dicha información se publicación 
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en la web de la Consejería. Asimismo cada mes se publicarán las medidas correctoras 

para la reducción de las mismas. 

 

 

AME POR UNA ENFERMERIA COMPROMETIDA, PROATIVA, 

RESPONSABLE, FORMADA Y BIEN REPRESENTADA 


