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Satse quiere establecer por ley un número
máximo de pacientes por enfermera
El sindicato iniciará una recogida de firmas para impulsar una ILP en el Congreso de los Diputados
J.R-T.
Madrid

El Sindicato de Enfermería Satse iniciará
una recogida de firmas para que el
Congreso de los Diputados debata una
Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que
busca garantizar por ley un número
máximo de pacientes por profesional de
Enfermería para poder ofrecer una
atención sanitaria más segura y de
mayor calidad. Tras el visto bueno del
Congreso a la tramitación de la Iniciativa
Legislativa Popular, el sindicato iniciará
una campaña de información y sensibilización social en todo el Estado, bajo el
lema ‘La Sanidad que merecemos’, con
el objetivo de aumentar las plantillas
enfermeras.
Una de sus principales acciones será
recabar a lo largo de los próximos meses
las 500.000 firmas necesarias para que
la ILP se debata en el Parlamento. En
concreto, la organización sindical instalará múltiples mesas y puestos informativos en centros sanitarios de todo el
Estado para que profesionales y ciudadanos apoyen con su firma el aumento
de las plantillas enfermeras en los
diferentes servicios autonómicos de
salud.
De manera paralela, la organización
sindical mantendrá reuniones con
responsables de administraciones públicas, partidos políticos con representación parlamentaria, instituciones y
organismos sanitarios nacionales e
internacionales, asociaciones de pacientes y otros colectivos de interés al objeto
de que se sumen a esta iniciativa.
También será trasladada al Ministerio de
Sanidad, Congreso de los Diputados,
Senado, parlamentos autonómicos,
diputaciones provinciales y ayuntamientos. La campaña incluye la difusión de
distinto material informativo, como
cartelería, vídeos temáticos, testimonios
de personalidades públicas relevantes
en nuestro país y publicidad (cuñas en
radio, espacios en prensa, vallas,
marquesinas…), así como el desarrollo
de estrategias específicas de comunicación online y offline.
Desde el sindicato recuerdan que en
España “no existe una legislación específica que regule la asignación de número
máximo de pacientes por cada profesional”. Por ello, en cada comunidad
autónoma se establece el número de
enfermeras y enfermeros de sus plantillas en función de criterios diversos “en
los que cuenta más el interés por el
ahorro económico que mejorar la
calidad de los cuidados”. En Australia y
algunos estados de EE.UU., como California y Massachusetts, sí lo han hecho, y,
por ejemplo, se exige, “como norma en
hospitalización general, que cada enfermera y enfermero solo tenga asignado

El Sindicato de Enfermería Satse quiere llevar al Congreso de los Diputados una Iniciativa Legislativa Popular para regular el número de enfermeros por pacientes.
un máximo de seis pacientes”, señala el
Sindicato de Enfermería.
A juicio de SATSE, es preciso fijar unas
“líneas rojas” en todo el territorio del
Estado español y garantizar por ley un
número máximo de pacientes asignados

a cada enfermera y enfermero. “Una
norma que beneficiará a todos, ciudadanos, profesionales y sistema sanitario”,
remarcan. En lo que respecta a las
unidades de hospitalización, Satse
propone que se asigne un máximo de seis

pacientes por cada enfermera mientras
que en las Unidades de Cuidados Críticos
sería un máximo de dos pacientes y
cuando se trate exclusivamente de
Unidades Coronarias este número
podría aumentarse hasta tres.

La Mesa Enfermera pide a Carcedo que
aclare si defiende a la Farmacia Comunitaria
J. R-T
Madrid

La Mesa de la Profesión Enfermera,
integrada por el Consejo General de
Enfermería y el Sindicato de Enfermería, Satse, ha reclamado a la ministra de
Sanidad, María Luisa Carcedo, que
aclare si comparte el apoyo de la directora general de Farmacia del Ministerio, Patricia Lacruz, a la farmacia
comunitaria. De ser así, recalcan,
“supondría que respalda una clara
privatización de la sanidad pública para
que los empresarios farmacéuticos
puedan hacer más negocio a costa de la
salud de todos los ciudadanos”.
La Mesa ha mostrado su más
absoluto rechazo a las recientes declaraciones de la directora general de
Farmacia, en las que afirmaba que “la
farmacia comunitaria es imprescindible en el ámbito asistencial ambulato-

rio”, apuntando que parecen más
propias “de un responsable de la patronal farmacéutica que de un representante de un Gobierno que debe velar por
el mantenimiento presente y futuro del
sistema sanitario público español”. A
juicio de la Mesa de la Profesión Enfermera, es totalmente “contradictorio”
que el actual Gobierno socialista se
muestre públicamente “como un claro
defensor de la sanidad pública y universal y, al mismo tiempo, respalde la
privatización de servicios asistenciales
que ya se vienen realizando de manera
muy satisfactoria por las enfermeras y
médicos del ámbito de la Atención
Primaria de nuestro país”.
Por ello, desde la Mesa se ha solicitado a la ministra de Sanidad que defina
con total claridad cuál va a ser la
postura del Gobierno estatal cuando se
alcancen acuerdos o, incluso, se pretendan aprobar leyes por parte de algunos

ejecutivos autonómicos a favor de la
farmacia comunitaria. Un claro
ejemplo, apunta, es el Gobierno de la
Comunidad de Madrid, que ha presentado un proyecto de Ley que permitirá
a los farmacéuticos ofrecer determinados servicios asistenciales.
En este sentido, cabe recordar que
Carcedo, en una entrevista concedida a
GACETA MÉDICA tras ser nombrada
secretaria de Sanidad del PSOE, ya se
mostró en contra de la farmacia
comunitaria. “La accesibilidad a los
centros de salud es total y no hace falta.
La adherencia al tratamiento, por
ejemplo, es una labor de enfermería.
Sería duplicar un sistema con profesionales que no dependen de él. La farmacia tiene su función, que es la venta de
medicamentos. Esas otras funciones no
corresponden a los farmacéuticos sino
a otros profesionales que están dentro
del sistema y que cobran por ellas”, dijo.

