
Geli admite que faltan más enfermeras que médicos 
ANA PANTALEONI - Barcelona - 19/11/2007    

En pleno debate sobre el número de profesionales que necesita el sistema sanitario, la 

consejera de Salud, Marina Geli, reconoció que "en este momento nos faltan más 

enfermeras que médicos". En Cataluña hay unas 40.000 enfermeras. La media es de 5,9 

por cada 1.000 habitantes. En Europa es de 8,4. 

Geli reivindicó el papel de estas profesionales 

durante el congreso de enfermería familiar y 

comunitaria celebrado la pasada semana en 

Barcelona. "Estamos ante un cambio muy 

importante", anunció la consejera, y abogó por que las enfermeras avancen en sus 

competencias. "Debemos ser reformistas porque si no el modelo no va a ser sostenible". 

El Departamento de Salud debe tener listo antes de finales de año el proyecto de 

reforma de la atención primaria. 

Geli aseguró que el papel invisible de la enfermera está cambiando, aunque lamentó que 

"los cuidados sean una actividad que todavía parece poco profesional". Salud abrió en 

2005 el camino para que las enfermeras puedan acabar recetando determinados 

productos sanitarios dentro de un catálogo cerrado. "Se está trabajando este tema a 

escala estatal y autonómica, pero todavía no se ha aprobado nada. Reivindicamos la 

prescripción, pero no de forma general, sino con garantías, un estudio y una receta que 

firma la enfermera", advierte Montse Peña, secretaria del sindicato SATSE. 

Personal foráneo 
La enfermería, además de sufrir las fugas de profesionales hacia el extranjero, empieza a 

vivir la llegada de personal foráneo. "En los últimos veranos hemos notado la llegada de 

muchos profesionales de Andalucía y también de fuera de España", afirma Peña. 

El Colegio de Enfermería de Barcelona cuenta con una Oficina de Intercambio 

Profesional en el Extranjero (OIPE), que asesora entre otras cosas sobre cómo ejercer 

en el exterior. Durante 2006 en el colegio se tramitaron 429 expedientes para 

enfermeras que querían ir a ejercer al exterior. Hasta el 31 de octubre, se han realizado 

314 asesorías. Para Mariona Creus, presidenta del Colegio de Enfermería, el debate 

sobre las carencias en el sector no es nuevo. "Siempre hemos dicho que faltan 

enfermeras. La presión es cada día mayor a escala hospitalaria, en la atención primaria 

y en el socio sanitario", asegura Creus. 
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