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La NANDA convierte en
editora asociada de la
revista Nursing Diagnosis
a la Presidenta de la
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Desde principios de 2000, la revista Nursing
Diagnosis -revista científica de la NANDA- ha
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Desde principios del año 2000, la
revista Nursing Diagnosis,
revista publicada por la NANDA
ha incluido como editora
asociada a la presidenta de
AENTDE, Mercedes Ugalde
Apalategui.
Junto a la AENTDE se han
convertido como editores
asociados Cecile Boisvert por la
Asociación Francófona de
Diagnósticos Enfermeros AFEDI
(Francia), Takako Egawa por la
Asociación Japonesa de
Diagnósticos de Enfermería
JSND (Japón) y Nico Oud por la
Asociación Europea ACENDIO
(Holanda) y por Brasil Alba de

Barros (São Paulo).

Importancia de la
decisión
En palabras de Assumpta
Rigol, responsable de
relaciones internacionales
de AENTDE, "la
representación de nuestra
asociación en la revista de
la NANDA, a traves de la
presidenta de la AENTDE,
es un hecho que nos llena
de ilusión, no solo desde
una perspectiva personal,
sino por la importancia
profesional que tiene, ya
que representa una
proyección internacional
para nuestra asociación y
mayores posibilidades de
influencia en el desarrollo
de los diagnósticos a nivel
internacional, ya que
facilita la participación en
este foro internacional que
es la NANDA, hace mas
accesible la información a
partir de la comprensión de
los artículos que incluye la
revista y permite una
mayor colaboración en la
diseminación de las
distintas experiencias de
aplicación de los sistemas
de clasificación
enfermeros que se estan
llevando a cabo en nuestro
país."

Dimensión internacional
Con esta inclusión la revista adquiere una dimensión
internacional y refuerza su dedicación al lenguaje y las
clasificaciones enfermeras.
Dicha transformación ha supuesto la inclusión de los
resúmenes de los artículos originales en cinco lenguas:
inglés, español, francés, japonés y portugués.
Otra de las transformaciones que ha experimentado la
revista ha sido la aparición de una nueva sección dedicada a
las noticias internacionales sobre lenguaje enfermero.
En la revista número uno del volumen once, la AENTDE
explicó cuáles son las últimas actividades que ha realizado y
difundió la realización de nuestro último simposium
internacional.
La ACENDIO, informó cual ha sido su trayectoria, y la
importancia que en su asociación dan al hecho de que la
revista oficial de la NANDA haya adquirido carácter
internacional.
La AFEDI informó sobre la novena conferencia de la AFEDI,
su lema y objetivos y los aspectos más interesantes que se
debatieron en la misma (ver último Correo AENTDE ).
La JSND informó de su última conferencia y cual es la
estructura de su organización.
La asociación japonesa cuenta con seis comités dedicados a
diferentes áreas temáticas entre los que se encuentran
terminología o investigación.
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La CIPE programa oficial del CIE
El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) ocupa la vanguardia de los avances hacia un
lenguaje universal para describir lo que las enfermeras hacen y su contribución a la salud en
el mundo entero. Según una información publicada en el Boletín de la CIPE, Clasificación
Internacional para la Práctica de Enfermería, desde enero de 2000 el CIE ha establecido la
CIPE como programa oficial con una nueva directora.
Amy Coenen, Enfermera diplomada, título de Doctor, profesora ayudante en el Colegio de
enfermería de Marquette University, Milwaukee, EE.UU., ha sido nombrada Directora del
programa CIPE. En los dos últimos años la Dra. Coenen ha hecho las veces de coordinadora
del proyecto CIPE . La Dra. Coenen se doctoró en enfermería por la Escuela de enfermería de
la Universidad de Wisconsin-Milwaukee, en 1993, y tiene el título de Especialista clínica en
enfermería de salud psiquiátrica y mental, por el Centro de acreditación de enfermeras de los
Estados Unidos. Uno de sus intereses de investigación es la informática aplicada a la
enfermería. Es miembro del Comité de la Asociación de Enfermeras de los Estados Unidos
que se ocupa de la Infraestructura de información para la práctica de enfermería.

DESARROLLO DE LA CIPE
Desde que comenzó el trabajo en 1989, un equipo de voluntarios dedicado y experto ha
orientado el desarrollo de la CIPE. La versión Alfa de la CIPE, publicada en 1996 y traducida
a 16 idiomas mereció un enorme interés y obtuvo observaciones y comentarios de
enfermeras de todo el mundo. La versión Beta se lanzó en junio pasado. Con la designación
de la CIPE como programa se inicia una nueva fase de su desarrollo y se pone de manifiesto
el compromiso constante de la Junta Directiva del CIE.
El nuevo programa de la CIPE se basará en los conocimientos existentes y en la
colaboración con iniciativas nacionales e internacionales. Fomentará la cooperación y las
colaboraciones entre las enfermeras dedicadas al ejercicio de la profesión, a la formación y a
la investigación y en todas las disciplinas de la atención de salud.

OBJETIVOS FUTUROS DE LA CIPE
Un importante centro de interés del programa CIPE consistirá en establecer procesos para su
desarrollo y mantenimiento constantes. En los dos próximos años, el programa CIPE tiene
por objeto conseguir resultados concretos en los sectores de:
Comunicaciones y marketing; e, Investigación y desarrollo.
Se ampliarán las estrategias de comunicación para impulsar la difusión de la CIPE, y la
formación y el apoyo a ella. También se prepararán publicaciones y materiales docentes.
Entre las actividades de investigación y desarrollo se incluirán las de crear recursos en el
CIE y las de coordinación con recursos externos. Un Comité de evaluación de la CIPE
ayudará en los exámenes periódicos de ésta. Este Comité dará forma a las revisiones finales
para la Versión 1 de la CIPE, cuya publicación está prevista en 2005. Los formularios de
candidaturas para el Comité de evaluación de la CIPE van a distribuirse a través de las
asociaciones nacionales de enfermeras.
Va a establecerse un proceso oficial de examen, que contribuirá con información de retorno y
recomendaciones y que lleva el nombre de Proceso de examen de la CIPE. Los proyectos de

W. K. Kellogg y el CIE para los países de América Latina y África contribuirán a seguir este
proceso con recomendaciones dadas por los grupos de los proyectos para los países. Estas
recomendaciones se enviarán a los expertos clínicos que han aceptado hacer de revisores y
su información de retorno se compartirá con los grupos de los proyectos para los países y se
enviará al Comité de evaluación para nuevo examen.
Para impulsar la colaboración y la creación de redes, se publicará en el sitio del CIE en la
web una lista de investigaciones y proyectos sobre la CIPE . Se incluirá además información
sobre el proyecto y el nombre de una persona de contacto para los numerosos proyectos
CIPE.
El trabajo de muchas enfermeras de todo el mundo ha hecho avanzar la CIPE hacia su
versión Beta. El CIE espera seguir colaborando para hacer de la CIPE un instrumento de
información que impulse la atención de enfermería de calidad y basada en pruebas.

TRADUCCIÓN
El CIE permite la traducción y publicación comerciales de la versión Beta cuando en ello
estén de acuerdo el propio CIE y la correspondiente asociación nacional de enfermeras. En el
caso español el Consejo General de Enfermería. Sin embargo, el CIE sólo aprobará una
traducción cuando ésta cumpla los criterios del CIE. La política permite que haya una sola
traducción aprobada por idioma y por país. Esto significa que podría haber una versión
oficial en suizo alemán, alemán y alemán austríaco (y lo mismo en el caso del inglés, francés,
español, etc.).
El CIE es favorable al establecimiento de la CIPE como marco mundialmente reconocido del
lenguaje de enfermería. Para ello el CIE:
1. pone a disposición la versión Beta de la CIPE en inglés, (gratuitamente en la web y previo
pago de gastos de envío para los ejemplares en papel).
2. asegura que las traducciones en español y francés, aprobadas por el CIE están
disponibles en la web y que pueden obtenerse del CIE ejemplares en papel, (gratuitamente en
la web y previo pago de gastos de envío para los ejemplares en papel).
3. alienta la traducción de la CIPE a otros idiomas.

Si se desea obtener más información sobre la CIPE, el CIE nos remite a nuestra Asociación
Nacional de Enfermería: El Consejo General de Enfermería.
En la página WEB de AENTDE puedes encontrar un enlace a la página de CIE y del Boletín
CIPE.
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XIV Conferencia de la NANDA

Un enfermero de nuestro país presentó un nuevo
diagnóstico enfermero
Orlando, 5 a 8 de abril de 2000
El pasado mes de Abril,se celebró en Orlando, la 14 Conferencia de la NANDA durante los
días 5 al 8, bajo el lema ¡Forging Links to the future! . A ella asistieron representantes de
distintos paises, tanto a nivel personal como en representación de distintas asociaciones de
enfermería, entre ellas, estuvo presente nuestra Asociación, a traves de la representación de
su presidenta Mercedes Ugalde.

La presidenta de la NANDA, Dorothy Jones habló sobre el trabajo que ha desarrollado la
NANDA, en estos dos últimos años para el desarrollo de un lenguaje enfermero, resaltando
las lineas de actuación mas importante que se han llevado a cabo.

Durante este tiempo, la NANDA, ha establecido colaboración con representantes de
asociaciones de clasificaciones de distintos paises y con distintos grupos de trabajo, entre
ellos con el Centro de Clasificaciones de Enfermería (CNC), con Dorothy Jones y Joanne Mc
Closkey como miembros de la junta directiva . Esta colaboración supone un intento de
establecer una relación mas estrecha, entre NANDA, NIC, NOC, de manera que ayude a hacer
mas comprensivo el lenguaje enfermero, dote de una mayor coherencia y posibilite
diseminar este lenguaje en distintos ámbitos de intervención.. También pretende el
desarrollar una bases de datos,que de un mayor soporte en la toma de decisiones
enfermeras y que permita una mayor cualidad en los cuidados enfermeros

A lo largo de la conferencia se trató sobre el desarrollo actual de las clasificaciones
diagnósticas en enfermería y se presentaron nuevos diagnósticos, entre los que cabe
mencionar la presentación de un nuevo diagnóstico por parte de un enfermero de nuestro
país y miembro de nuestra asociación. También se propuso la Taxonomía II y se presentaron
los Diagnósticos de bienestar.

Cabe destacar la linea de apertura internacional que la NANDA está llevando a cabo desde
hace unos años, y que se ha proyectado a traves de la participación en las distintas
ponencias de representantes de distintos paises y de la presentación del Comité
Internacional, que discutió durante los días que duró la Conferencia sobre la aplicación de
los diagnósticos enfermeros en los distintos paises representados.

Assumpta Rigol
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III Simposium de la AENTDE

"Desde la conceptualización enfermera a la
informatización "
Pamplona, 24 y 25 de mayo de 2000
423 profesionales de la Enfermería nos reunimos en Pamplona con motivo del III Simposium
Internacional de Diagnósticos de Enfermería titulado: "DESDE LA CONCEPTUALIZACIÓN
ENFERMERA A LA INFORMATIZACIÓN".
En está ocasión la Escuela Universitaria de Enfermería de la Universidad de Navarra fue la
sede.
El Comité Científico del Simposium se propuso 4 objetivos:
- Considerar los fundamentos y configurar la disciplina enfermera
- Fundamentar y analizar la necesidad de una sistemática de enfermería y su informatización
- Reflexionar sobre la clasificación y codificación del lenguaje de enfermería
- Analizar los aspectos éticos de la informatización de enfermería.
Mercedes Ugalde -Presidenta de AENTDE- nos dio la bienvenida durante el Acto Inaugural,
acompañada de los miembros del Comité de Honor del Simposium: D. Miguel Sanz
(Presidente del Gobierno de Navarra), Dña. Mª Pilar Fernández (Vicerrectora de la Universidad
de Navarra), y Dña. Yolanda Barcina (Alcaldesa de Pamplona), D. Santiago Cervera
(Consejero de Salud del Gobierno de Navarra), D. Pablo de Miguel (Presidente del Colegio de
Enfermería de Navarra).

Conferencia
inaugural
"La actividad conceptualizadora en la disciplina enfermera" fue el tema de la conferencia
inaugural impartida por Dña. María Isabel Saracíbar Rázquin, Directora de la Escuela
Universitaria de Enfermería. Universidad de Navarra y Vicepresidenta de AENTDE.
La primera ponencia corrió a cargo de la enfermera estadounidense Dña. Patricia Iyer.
Presidenta de la empresa de Consultoría Legal de enfermería Med League Support Service,
Inc. Stockton, New Jersey (EEUU), Iyer disertó sobre las implicaciones de la aplicación del
Proceso de Enfermería tras señalar la importancia para la unificación de programas
académicos en las Escuelas de Enfermería. También destacó el trabajo que se está
realizando para elaborar una terminología de referencia en los sistemas informáticos, a fin de
que los pacientes puedan ser atendidos de la misma manera en cualquier Centro Sanitario
del mundo.
Seguidamente pudimos escuchar a Dña. Dorothy Jones -Presidenta de la NANDA- que centró
su discurso en la valoración como requisito del Juicio Clínico Enfermero. Entre sus muchas
aportaciones cabe destacar su opinión en el cambio de papel de la enfermera que ha pasado
de transmitir la orden o el diagnóstico del médico, a convertiste en una ayuda para los
pacientes que les mueve reflexionar sobre su vida. Dorothy Jones defendió la necesidad de
que el paciente reflexione acerca de las consecuencias que puede tener el ir en contra de la
prescripción medica, y que esa reflexión debe ser sugerida y dirigida por el profesional de
Enfermería.

Para completar la jornada de la mañana pudimos participar en una Mesa Redonda que nos
sirvió para que se despejar algunas dudas sobre los temas expuestos por los ponentes.
Durante la tarde del día 25 asistimos a la Mesa Redonda presidida por Dña. Amparo Zaragoza
Salcedo (Profesora de la Escuela Universitaria de Enfermería. Universidad de Navarra). Sus
acompañantes para esta ocasión fueron: Dña. Ramona Bernat Bernat (Profesora Titular.
Escuela Universitaria de Enfermería. Universidad de Barcelona) y Dña. Rosa María González
Linares (Técnico Subdirección de Calidad. Organización Central. Osakidetza) y moderada por
Dña. Julia López Ruiz (Profesora Titular. Escuela Universitaria de Enfermería. Universidad de
Barcelona.). El tema central se basó en las experiencias de aplicación del Proceso de
Enfermería.
Para terminar la programación del día, tuvimos oportunidad de asistir a la presentación de
las primeras comunicaciones. En esta ocasión los asistentes presentaron un total de 106
trabajos entre comunicaciones y pósters procedentes de Centros de Atención Primaria,
Escuelas Universitarias de Enfermería y Hospitales de diferentes puntos de la geografía
Española.

Gloria Bulechek
Dña. Gloria Bulechek -Profesora de Enfermería de la Universidad de Iowa y una de las
investigadora principales del proyecto NIC- fue la encargada de abrir la programación del 26
de mayo con la ponencia titulada "Codificación y clasificación del lenguaje de enfermería".
Bulechek resaltó los avances que se están logrando en lo referente a la obtención de un
lenguaje unificado y la importancia de que se tome conciencia de la necesidad de
actualización constante para avanzar en el proceso.
En los descansos aprovechamos para compartir experiencias y comentar situaciones reales
vividas en los diferentes centros de trabajo, además pudimos analizar la exposición de los
pósters y disfrutar de la explicación de los trabajos los autores de cada uno de los estudios.
A continuación, Dña. Helen Sampson (Vicepresidenta Ejecutiva del comité especializado de
Enfermería Grupo BCS London) presentó su ponencia Consideraciones previas a la
informatización y codificación". Quién destacó en su discurso, que "un sistema
informatizado no mejora uno manual o de papel. Los problemas de este último deben
resolverse antes de invertir en el primero Y el éxito de esta iniciativa, requiere una importante
inversión de tiempo y recursos, así como la inclusión de profesionales en el proceso de
valoración y ejecución del sistema informatizado".
Codificación e informatización
A media mañana se celebró la Mesa Redonda "Estado actual y experiencias en
informatización y codificación". En esta ocasión la mesa estaba presidida por Dña.
Inmaculada Serrano Monzó (Profesora adjunta de Enfermería. Escuela Universitaria de
Enfermería. Universidad de Navarra), Dña. Rosa González Gutiérrez (Supervisora del área de
calidad. Complejo Hospitalario Juan Canalejo. A Coruña), Dña. Cristina Oroviogoicoechea
Ortega (Supervisora General. Dirección de Enfermería. Clínica Universitaria de Navarra) y D.
Rogelio Cozar Ruiz (Asesor Técnico del área de programas de la Secretaría General de
Gestión y Cooperación Sanitaria. Sistema Nacional de Salud). En esta ocasión pudimos
escuchar las experiencias de quienes están trabajando actualmente con sistemas
informatizados.
La última Mesa Redonda del Simposium reunió a Dña. Mercedes Pérez Díez del Corral
(Profesora adjunta. Escuela Universitaria de Enfermería. Universidad de Navarra), Dr.
Gonzalo Herranz Rodríguez (Director del Departamento de Bioética. Facultad de Medicina.
Universidad de Navarra) y Dña. Montserrat Busquets Surribas (Profesora titular. Escuela

Universitaria de Enfermería. Universidad de Barcelona).
Los miembros de la mesa profundizaron en las implicaciones éticas de la informatización de
los datos del paciente. El Dr. Herranz señaló que la dignidad y el cuidado del paciente deben
prevalecer sobre la tecnología. Por su parte, Dña. Montserrat Busquets recordó que la
fiabilidad de la informática depende del profesional que utilice el sistema. Los ponentes
coincidieron en que la disponibilidad de los datos médicos del paciente en soporte
informático, permite una rápida actualización y en que el buen uso de la informática permite
al profesional de la enfermería conocer los datos del paciente necesarios para su
tratamiento.

Premios a las
comunicaciones
Para cerrar la programación del Simposium la organización realizó la entrega de premios a
las comunicaciones en la Universidad de Navarra.
Los premios fueron otorgados en el siguiente orden:
- Premio a la mejor Comunicación:
"ENFERMERÍA Y FAMILIAS EN SITUACIÓN
DE RIESGO PSICOSOCIAL, UNA
EXPERIENCIA COMPARTIDA".
-Autores: María Antonia Font Olivert, Neus
Salas Valero, Xisco Roman García, Montse
Bover y Catalina Iomas
-Centro: Centro de Salud Manacor. Mallorca.
- Accésit a la Comunicación: "APLICACIÓN DE LA INFORMÁTICA A LA HISTORIA CLÍNICA
DE ENFERMERÍA".
Autores: Mª Elisa de Castro Peraza, Encarna Garzón Rodríguez, Mª Carmen Chinea González,
Alberto García Casanova y Pablo Pérez Pérez.
Centro: Hospital Universitario de Canarias.
- Accésit al Póster: "CODIFICANDO: ¿PODEMOS RELACIONAR NANDA Y CIAP?".
Autores: M. Acedo, C. Padin Minaya y A. Pol Pons.
Centro: Institut Català de la Salut.
El III Simposium Internacional de Diagnósticos de Enfermería finalizó con la cena de clausura
en el restaurante Castillo de Gorraiz. Allí tuvimos la oportunidad de disfrutar de la actuación
de la soprano Amaia Urtiaga Uriondo (Alumna de la Escuela Universitaria de Enfermería de la
Universidad de Navarra). Para terminar la actuación de la Tuna de Medicina de la Universidad
de Navarra.
Ana Canga

Asamblea de socios
El pasado 25 de mayo se celebró en Pamplona la Asamblea General de Socios en el
transcurso del III Simposium Internacional con la asistencia de 37 socios.
La Asamblea se desarrolló según los puntos del orden del día.
Se aprobó el acta de la Asamblea General de Socios anterior por unanimidad, previa lectura
por parte de la secretaria. Así mismo, se presentó la Memoria de actividades del año anterior,
sometiéndola a votación y aprobándose por unanimidad. Entre las actividades realizadas por
la Asociación durante el pasado año cabe destacar la asistencia de las Sras Mercedes Ugalde
y Asumpta Rigol a la Conferencia de la NANDA, realizada en Orlando, en abril de 2000 y de la
que se informa en este mismo Correo y de la impartición de un curso sobre Metodología
Enfermera por las Sras. Mercedes Ugalde y Francisca Pérez en el Colegio de Enfermería de
Barcelona a petición de éste.
La tesorera adjunta, Lidia Marbà, presentó el balance y estado de cuentas del ejercicio del
año 1999 y el informe sobre el presupuesto para el ejercicio del año 2000, aprobándose
ambos por unanimidad. Podemos afirmar que continuamos con unas finanzas saneadas.
La Sra. Mercedes Ugalde explicó las razones que le obligaron a modificar su voluntad de no
optar de nuevo a la Presidencia, razones, que por carta, como recordaréis, comunicó a los
socios antes de Simposium y que también comenta en el editorial.
Como recordaréis un punto importante a tratar en la Asamblea fue la renovación de un
número significativo de miembros de la Junta. Realizadas las votaciones de los candidatos
presentados a los cargos vacante se constituyó la nueva Junta Directiva.
Desde estas páginas deseo agradecer la buena disposición de las personas que se
presentaron a la elección y felicitarles y desearles suerte en esta nueva etapa.
Otro de los puntos tratados, de gran interés para los asociados, fue la propuesta de unos
criterios para la concesión de ayudas y premios, criterios que se aprobaron por unanimidad y
que publicamos en este número.
En el apartado de ruegos y preguntas la Sra Mercedes Ugalde propuso modificar los
estatutos en relación a la elección de miembros de la junta con el fin de favorecer la
renovación natural de los cargos. Una asociada propuso que la asociación como tal evite
utilizar una terminología sexista dada la mayoría de mujeres de nuestra Asociación.
La Sra. Mª del Carmen Oliver, responsable del grupo del fondo documental animó a las
socias presentes, lo hacemos extensivo a todos los miembros de AENTDE, que están
trabajando en sus centros con nueva documentación, la hagan llegar a la Asociación con el
fin de conocer las nuevas experiencias y poder, por un lado, hacer difusión de su esfuerzo y
por el otro, ponerlo a disposición de todos los socios.
Teodosia Bardaji.

Criterios de concesión
de ayudas
En la asamblea de socios de 1998 en Valladolid, se aprobó conceder un premio en metálico a
la mejor comunicación o póster presentado en las actividades extraordinarias en las que
haya convocatoria para la presentación de trabajos científicos.

1. Premios
Criterios.
Los premios se otorgaran en la actividad extraordinaria organizada por AENTDE en la que se
presenten trabajos de acuerdo a lo acordado en la asamblea.
El premio estará dotado con una cuantía de 200.000 pesetas en metálico; y será adjudicado al
mejor trabajo presentado a propuesta del comité científico. Se comunicarán las bases del
premio en cada evento.
2.Subvenciones
En la última Asamblea de socios celebrada en Barcelona en octubre de 1999, un socio
solicitó que se clarificasen los criterios de concesión de ayudas y subvenciones.
Criterios.
Se propone como criterio de concesión de subvenciones:
a) En concepto de inscripción a las actividades extraordinarias organizadas por la
asociación.
b) Se concederá a los socios y socias que en el transcurso del ejercicio anterior hayan
participado, dedicado tiempo y esfuerzo en la organización de las actividades de AENTDE.
c) El número de subvenciones serán consideradas en cada ejercicio por la Junta Directiva en
función de las posibilidades económicas y el presupuesto anual.
d) La propuesta de los socios y socias susceptibles de recibir la ayuda será hecha por algún
miembro de la Junta Directiva, y será valorada por toda la Junta.
e) La secretaria o tesorera dejará constancia escrita de los socios a los que sea concedida la
subvención de forma razonada.

Editorial
Ha comenzado un nuevo año y milenio y a través de este editorial, quisiera compartir con
vosotros algunas reflexiones y tambien algunos proyectos.
Quizás estuvierais sorprendidos del "apagón" que hemos sufrido durante estos meses. Bien,
sin intención de reincidir, pero con interés por clarificar mi postura, he de decir que tras
manifestarme abiertamente partidaria de la renovación de los cargos de la Junta de la
Asociación, del relevo natural, os comuniqué que no me presentaría a la Presidencia de
AENTDE y ya veis... aquí sigo. Confío en que finalmente la renovación quede resuelta a
través de la próxima modificación de los estatutos que se indicó en la última Asamblea
General de Socios. De todos modos, sabéis que mi propósito era firme y con total
convencimiento. Las nuevas circunstancias me han llevado a tomarme un tiempo para
reubicarme en algunos proyectos personales. Si a ello le sumamos inesperados problemas
de salud, se ve justificado este "silencio", por el que os pido disculpas a la par que un
poquito de comprensión.

Siguiendo con otros asuntos de importancia, como seguramente ya tenéis noticia y hace
unos meses se creó una Plataforma denominada PLATAFORMA POR LA CORRECTA
DEFINICION DE ENFERMERIA por iniciativa de la Asociación Española de Enfermería
Docente (AEED), que tras conocer la definición que la Real Academia Española de la Lengua
(RAE) proponía del término ENFERMERÍA "Profesión y titulación de la persona que se dedica
al cuidado y atención de los enfermos, normalmente bajo la dirección de un médico", inició
una campaña para lograr que diferentes organismos y asociaciones enfermeras, apoyaramos
su propuesta de definición: "Enfermería: Disciplina profesional que tiene como ámbito de
responsabilidad brindar cuidados integrales de salud a la persona, familia o comunidad".
Esta iniciativa, ha sido suscrita por numerosas Asociaciones enfermeras, por el SATSE y
otros organismos representativos de la Enfermería de nuestro país. Consideramos que la
definición de la palabra Enfermería propuesta por la Plataforma, es sin duda más acorde con
el sentido y la realidad de nuestra profesión y por ello creemos que interpretamos el sentir de
los socios de AENTDE, si como asociación, también nos adherimos a dicha Plataforma.

Después de analizar, comentar y acordar en la última Junta nuestra adhesión a la Plataforma
por la correcta definición de Enfermería, nos planteamos que quizás era el momento de
avanzar un poquito más en los acuerdos, en aglutinar esfuerzos y en la unión de la profesión.
Por ello y de acuerdo a nuestro característico afán constructivo y de colaboración,
quisieramos lanzar una nueva propuesta que nos permitan avanzar unidos en el desarrollo
de la enfermería. Nos parece que es un buen momento para proponer la creación de una
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES CIENTÍFICAS ENFERMERAS.

Actualmente coexisten múltiples visiones de lo que es la Enfermería, el ser enfermero, donde
predominan la diversidad real, pero también un deseo de homogeneidad. Si hemos sido
capaces de unirnos para defender lo que entendemos gramaticalmente por Enfermería, es
posible que seamos capaces de trabajar para aglutinar esfuerzos y para acordar muchas más
cosas. Hay tantas y tan graves cuestiones que tenemos pendientes... que pienso sería bueno
hacer el esfuerzo de plantear lineas de trabajo con objetivos comunes y proyectos conjuntos.
Discutamos "en casa" nuestros desacuerdos y presentemos a los organismos competentes
y a las instituciones oficiales nuestras propuestas y alegaciones desde una perspectiva
unitaria
Esta es la propuesta que desde AENTDE queremos lanzar a todas las Asociaciones
Científicas Enfermeras. Esperamos que la propuesta sea acogida con el cariño e interés con
el que la hemos planteado.
Mercedes Ugalde Apalategui
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