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Carmen Sellán, “El Plan Bolonia, la culminación de un

sueño”

Carmen Sellán, Vicedecana del Grado en

Enfermería de la UAM

Entrevistas

Carmen Sellán, psicóloga y enfermera, ostenta el cargo de Vicedecana del Grado en Enfermería de la

Universidad Autónoma de Madrid. Sellán destaca, como un gran logro de la Profesión, “la posibilidad

actual de alcanzar el título de Doctor en Enfermería”, algo impensable cuando ella comenzó sus

estudios. Asegura, además, que si volviera la Diplomatura, el retroceso sería “dantesco”.

¿Cómo ha sido la evolución de la Enfermería desde que usted comenzó en

la profesión hasta ahora?

Ha sido enorme desde cualquier punto de vista que lo analicemos, bien sea

desde el plano legal, académico, asistencial y, cómo no, desde el ámbito de la

investigación.

El desarrollo legal en los últimos años ha generado un marco normativo que

ofrece las condiciones de posibilidad para estar de pleno derecho en la

Universidad, de tal modo que un estudiante comienza sus estudios y puede

terminar los tres ciclos con la obtención del título de Doctor/a en Enfermería.

No se debe olvidar que cuando comencé mis estudios en los setenta estaba

prohibida la coeducación a través de la Orden de 6 de julio de 1955 por la que

se prohíbe la coeducación de alumnos de ambos sexos en las Escuelas de

Ayudantes Técnicos Sanitarios (ATS). Es a partir de 1977 que los estudios

pasan a ser universitarios. El Diplomado en Enfermería se hace una realidad,

como título finalista y, por tanto, sin posibilidad de desarrollo posterior.

Tendremos que esperar al llamado Plan Bolonia para que la Enfermería en

España obtenga el Grado, para poder equipararse a las titulaciones que antes

eran Licenciaturas y que permitían la continuidad de los estudios hasta llegar

al máximo nivel académico como Doctor. 

Por otra parte, durante la etapa del Diplomado hubo un freno al desarrollo de

las especialidades en Enfermería. Igualmente, las posibilidades que ofrece el cursar las especialidades enfermeras, dejando

atrás las supuestas bondades de la enfermera generalista. Esto comporta que se pueda investigar y que cualquier

enfermera/o puede ser el investigador principal, fuera del FIS. En el ámbito asistencial el nuevo modelo de gestión ofreció la

posibilidad de que las enfermeras pudiesen estar al mismo nivel en la gestión como cualquier otro profesional.

¿Cómo ve la situación actual de la Enfermería? 

Afortunadamente, hoy se pueden cursar las especialidades, que durante la etapa del Diplomado tuvieron un freno decisivo,

diría yo, para el desarrollo de la profesión enfermera en nuestro país. Este obstáculo impidió el despegue de la investigación

en cuidados durante más de 30 años.
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Las posibilidades que ofrece el cursar las especialidades enfermeras,

dejando atrás las supuestas bondades de la enfermera generalista,

facilita el que se pueda investigar y que la enfermera/o vea como

natural el compaginar la asistencia y la investigación como parte del

desarrollo profesional.

¿Qué opina de la situación laboral? ¿Por qué tienen que emigrar los

enfermeros? ¿Acaso hay demasiadas escuelas de Enfermería? ¿Cómo podría frenarse esta "huída"?

Ciertamente la situación laboral es precaria para un número importante de jóvenes enfermeros. Me parece muy anticuada la

forma en que se contrata a los enfermeros en nuestro país, igualmente el desarrollo de la carrera profesional. No estaría mal

que las organizaciones sanitarias mirasen y se sensibilizasen con la adecuación de la persona profesional al puesto de

trabajo. Todo esto es conocido en la gestión de los recursos humanos, la pregunta se la deberíamos hacer a las

administraciones. La política de recursos humanos en la administración pública está obsoleta y sigue primando el mismo

interés que en tiempos pasados. Si a esto le unimos la tendencia a privatizar, para ahorrar y no para gestionar mejor lo

público, parece claro que la contratación de enfermeros para garantizar un buen servicio sanitario no forma parte del interés

de aquellos que tienen capacidad bastante para hacerlo. 

Sobre si hay demasiadas Escuelas, mi opinión es que sí. Pero el

problema no sólo es el número de Escuelas, porque podría

haber menos y al año el número de egresados podría ser el

mismo. Me preocupa que los estudiantes cursen sus estudios en

instituciones educativas que no garantizan la calidad docente,

si bien priman el que los estudiantes terminen en 4 años. El

hecho de que en la Comunidad de Madrid existan en la

actualidad 13 centros de formación en Enfermería pone de

manifiesto el inmenso trabajo añadido que para las enfermeras

asistenciales supone enseñar a los estudiantes de Enfermería.

Así, en muchas ocasiones, los estudiantes aprenden lo que las

enfermeras les enseñan, no en realidad lo que tendrían que

aprender en función del curso y nivel de competencias que

tienen.

En realidad nuestro país en general, y la Comunidad Autónoma de Madrid en particular, está siendo un filón para

determinados países, por ejemplo Alemania, para importar enfermeras formadas. Esos países no gastan en formación y sí

recogen los beneficios de los profesionales con un buen nivel de cualificación. El ejemplo de Alemania es paradigmático, las

enfermeras alemanas no estudian todavía en la universidad, sigue siendo la Enfermería unos estudios de formación

profesional.

¿Qué ha supuesto el Plan Bolonia para la Enfermería?

En nuestro país, la culminación de un sueño perseguido desde los setenta: estudiar y formarse en la universidad y poder

alcanzar todos los niveles académicos dentro de nuestra disciplina.

El Grado ya lleva unos años, ¿se ha notado algún cambio en el desarrollo de la Profesión? ¿Ha influido en la

investigación enfermera?

Todavía es muy pronto para ver totalmente sus frutos, pero sí. Los estudiantes no sólo tienen el horizonte de graduarse y

comenzar el ejercicio profesional asistencial. De hecho, el planteamiento de seguir cursando el Máster, la Especialidad y

hacer la tesis doctoral es una realidad. Ciertamente, el desarrollo de la formación tiene su correlato en la investigación. Ya la

investigación no es para unos pocos, ni es un lujo. La investigación forma parte, como algo natural, del quehacer de los

profesionales, independientemente, del ámbito laboral donde ejerzan.

¿Qué ha pasado actualmente con los departamentos de Enfermería en las universidades?

Debido a la crisis económica, las Consejerías de Educación han pasado a recortar los presupuestos a las universidades. De ahí

que las autoridades universitarias han llevado a cabo medidas como la fusión de departamentos. Así en algunas

universidades los departamentos de Enfermería se han integrado con otros, bien de Ciencias de la Salud o incluso de Ciencias

Humanas y Sociales. Igualmente, las Escuelas o Facultades de Enfermería se han integrado con otras facultades, siendo en

estos momentos frecuente, en estos casos, las denominadas Facultades de Medicina y Ciencias de la Salud. La Medicina no

pierde su nombre, pero se incluye en Ciencias de la Salud las demás, digamos, las llamadas ciencias menores, entre las

cuales está la Enfermería. Todo esto supone mucho más que la pérdida del nombre, en relación a su visibilidad, porque se
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debe negociar quién va a dirigir el centro o el departamento. Aparece, nuevamente, la nebulosa de la autonomía.

En el "Informe Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español"

entregado al ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert en febrero de 2013, se pide que Enfermería

vuelva a ser una diplomatura. ¿Sabe si hay novedades sobre este informe? ¿Qué supondría para la Profesión este

cambio?

De momento, no se sabe nada más, todo está en calma. No obstante, debemos estar muy atentos, ya que concretamente la

postura de Alemania es muy inquietante. Incumple, sin ningún prurito, el que la formación de la titulación de Enfermería se

lleve a cabo fuera de la universidad y parece que todos los demás estados miembros, incluido España, mire para otro lado.

El retroceso que supondría para la Enfermería española sería dantesco. No sería un mero retroceso, supondría una pérdida

irreparable sobre lo construido en las últimas tres décadas. No creo que el gobierno español se atreva. Ahora bien, si así

fuera, espero de todos los colegas enfermeros, la misma respuesta que la vivida en los setenta.

¿Cuáles son los próximos objetivos que debe alcanzar la Enfermería? ¿Cuáles cree que están cerca y cuáles lejos de

conseguir?

Consolidar la implementación de los tres ciclos formativos en las universidades.

Lograr que los grupos de investigación se consoliden, obtengan subvenciones que permitan desarrollar proyectos con la

finalidad de generar nuevos conocimientos.

Estos dos objetivos permitirán aumentar la masa crítica y hacer posible

que nuestra profesión tenga mayor visibilidad.

Otro objetivo será convencer a las autoridades sanitarias de la

pertinencia de crear puestos de trabajo para las enfermeras

especialistas, dónde puedan desarrollar los cuidados de Enfermería y

tomar decisiones de manera autónoma. Lo cual no quiere decir que no se trabaje en equipo. Pero desde un plano de igualdad,

no de subordinación y dependencia.

Quizás este último objetivo tarde un poco más, dada la posición de partida. Esperemos que no tengamos que esperar otros

treinta años para conseguirlo.

¿Qué debe hacer la enfermera para alcanzar esos objetivos?

Soy una convencida de que la formación es lo que otorga poder. Es el poder del conocimiento lo que perdura y hace posible el

respeto de los demás.

¿Algo que quiera añadir?

Sí: pedir a los jóvenes enfermeros compromiso. Lo que hoy tenemos lo hemos peleado aquellas y aquellos enfermeros que

estudiamos ATS en un estado no democrático, también aquellos que empezaron a ser Diplomados al comienzo de la

transición. Ahora, consolidada la democracia, con toda la legislación que nos sitúa como a cualquier otro profesional, se

necesita, solamente, compromiso.
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