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Mientras escribo estas líneas, las enfer-
meras de nuestra región, de nuestro país, 
de Europa y el mundo entero luchamos, 
con la pandemia de COVID19. Esto era 
impensable meses atrás, cuando aceptaba 
encantado la invitación del comité editorial 
para hablar de la campaña Nursing Now y 
el año internacional de enfermeras y matro-
nas.

Probablemente el año 2020 no será re-
cordado en la historia por ser el año mun-
dial de enfermeras y matronas, sino como el 
año del “coronavirus”, el año de una emer-
gencia sociosanitaria sin parangón desde 
la Segunda Guerra mundial (1). Sin embar-
go y a la espera de cómo evolucionan los 
acontecimientos, desde nuestra profesión, 
podríamos hacer algunas reflexiones rele-
vantes que además relacionan un tema con 
el otro.

En octubre de 2016 el “All Party Parla-
mentary Group” del Parlamento Británico 
publicó su informe “triple impact” (2) en el 
que se reconoce como una mayor inversión 
en enfermeras favorece el desarrollo de las 
comunidades, mejorando sus resultados en 
salud, beneficiando la igualdad de género 
e impulsando sus economías.

Este peso que la evidencia deposita en 
nuestra profesión a nivel global, no se ve 
reflejado sin embargo en una presencia po-
lítica y un peso específico a nivel técnico y 

organizativo en los sistemas sanitarios. Por 
eso la propia OMS, el CIE y el Burdet Trust 
for Nursing han impulsado la campaña Nur-
sing Now que desde 2018 busca cinco ob-
jetivos (3): Más inversión en desarrollo de 
formación y condiciones de trabajo para las 
enfermeras, mejor difusión de las prácticas 
enfermeras efectivas, más participación de 
las enfermeras en las políticas de salud glo-
bal, más enfermeras en puestos de lideraz-
go (me atrevería a decir de poder), y más 
investigación en cómo las enfermeras me-
joran los sistemas de salud y cuáles son las 
barreras a las que se enfrentan.

La campaña tiene un alcance universal y 
debería generarnos motivación y seguridad 
para reclamar nuestra posición en el siste-
ma con capacidad para aportar soluciones 
innovadoras y contribuir definitivamente a 
la sostenibilidad del sistema (4). En nuestro 
país el modelo de liderazgo entre conseje-
rías y colegios profesionales autonómicos 
ha tenido un desarrollo irregular.

Durante estos días, veo la lucha diaria 
de las enfermeras asturianas en una terrible 
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realidad, su compromiso y dedicación, pese 
al miedo, la incertidumbre y la frustración. 
Sois un ejemplo de resiliencia, de capaci-
dad de trabajo, de solvencia técnica- cien-
tífica, de gestión, organización y profesio-
nalidad. La pieza clave en la resolución final 
de esta crisis y la recuperación posterior. Sin 
embargo, siendo esta crisis de cuidados, 
nuestra visibilidad queda disuelta, nuestro 
liderazgo oculto o apartado y ese proyecto 
que se vislumbraba tan ilusionante se me 
antoja ahora bastante precario.

El impulso de propuestas incluidas en 
el programa como el año mundial de las 
enfermeras y las matronas, o el Nightinga-
le challenge (5), debería ser aprovechado 
para seguir adelante porque más allá de 
2020 (4) queda mucho camino que reco-
rrer. En Asturias donde nos incorporamos 
en marzo del 2019 aún podemos generar 
sinergias para beneficiarnos de los “vientos 
de cambio” , construir molinos (6), y lograr 
los ambiciosos objetivos del programa.

En la atención sociosanitaria, la hospita-
laria y por supuesto en la atención comuni-
taria, tenemos excelentes profesionales que 
cuidan con evidencia y aunque es necesario 

más trabajo en este área para disponer de 
un discurso “político” más impactante (7), 
tenemos buenos mimbres para construir 
entre todos la práctica profesional que que-
remos para los ciudadanos.

En el contexto actual y el que se nos pre-
sentará después de esta crisis, cito a Rosa-
maría Alberdi cuando dice “Las enfermeras 
son profesionales especialmente adecua-
das para intervenir en la vida pública por-
que su nivel de competencia les permite 
la individualización y la contextualización 
de las políticas” (8). Es decir, que nuestra 
acción profesional de cara a la sociedad se 
queda “coja” si no desarrollamos nuestra 
competencia política.

Desde el Colegio queremos facilitar esa 
transformación, queremos aglutinar ilusio-
nes y poner los medios para que todo ese 
talento que desborda se canalice en pro 
de los ciudadanos, trabajar unidos en un 
proyecto que no se quede en fotos o ges-
tos vanos ahora sin pensar en el futuro. El 
colegio es la casa de todas las enfermeras 
asturianas, no hace falta que os invite, os 
queremos, os necesitamos con nosotros 
trabajando por la enfermería siempre.
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