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“El Grado en 
Enfermería no se 
queda sólo en el 
aspecto formal, sino 
que trascenderá al 
ámbito asistencial 
y hasta social de 
nuestra profesión”
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l decano de la Facultat d’Infermeria i Po-
dologia de la Universitat de València (UV) 
y secretario de la Conferencia Nacional 
de Decanos y Decanas de Enfermería 
(CNDE), Julio Fernández Garrido, aborda 

en esta entrevista diversos temas candentes rela-
cionados con la profesión de Enfermería y el mundo 
universitario.

¿Cómo cree que ha beneficiado a Enfermería el pro-
ceso de implantación del Plan Bolonia en las univer-
sidades españolas?

Desde un punto de vista meramente académico, 
la profunda reforma de la estructura y organización 
de las enseñanzas que establece el Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES) ha supuesto un antes y 
un después para Enfermería. Equiparar el nivel de los 
estudios de Enfermería con los de Derecho, Psicología 
o Biología, por ejemplo, es evidente que aporta un ca-
rácter diferente a la titulación, a las diplomaturas en 
general, que siempre éramos vistas como unos estu-
dios ‘menores’ frente a las licenciaturas. Hoy, al hablar 
de Grados, no existe esa diferencia ‘formal’. A la vez, la 
posibilidad de completar los tres ciclos formativos en 
nuestra propia disciplina, es decir, empezar los estudios 
de Grado en Enfermería y poder acabar con el título de 
Doctor/a sin tener que hacer para ello una carrera di-
ferente, es un logro largamente ansiado por nuestros 
profesionales. No obstante, las mejoras de los actuales 
estudios de Grado en Enfermería no se quedan sólo en 
el aspecto formal, sino que trascenderán al ámbito asis-
tencial y hasta social de nuestra profesión. La incorpo-
ración de materias como la investigación, el incremen-
to y diversidad de los créditos de carácter práctico, o 
el ya significativo número de tesis doctorales que van 
publicándose, van consolidando un nuevo perfil de en-
fermeros y enfermeras, mucho mejor preparados para 
el diverso contexto profesional y que 
generarán, estoy convencido, un sig-
nificativo cambio en la imagen social 
y profesional de la Enfermería.

Al respecto, el Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte ha anun-
ciado recientemente una  nueva 
normativa para que los antiguos 
títulos de Diplomado en Enferme-
ría y los actuales de Grado sean 
equivalentes, ¿cómo valora esta 
medida?

Desde un punto de vista prácti-
co la considero necesaria y adecua-
da. Es evidente que en la actualidad, 
aunque hay diferencias académicas 

entre ambos, las competencias profesionales de gra-
duados/as y diplomados/as son exactamente las mis-
mas. Al menos, de momento. Por tanto, no tiene senti-
do mantener una dualidad de títulos habilitantes para 
profesionales que desarrollan el mismo ejercicio profe-
sional. No obstante, esta medida no es exclusiva de los 
profesionales de Enfermería, sino que afecta a las 144 
titulaciones que actualmente se estudian en España y 
pretende homologar los títulos otorgados por nuestro 
sistema universitario con los otorgados en el territorio 
europeo. En la actualidad, debido a la mayor movilidad 
de los profesionales entre los distintos países se hace 
imprescindible.

¿Qué consecuencias inmediatas tendrá esta norma-
tiva en relación con los cursos de adaptación al Gra-
do que se vienen ofertando a las enfermeras?

Los cursos pierden protagonismo, es evidente, 
pero no dejan de ser útiles. Hacer el curso ‘por si me lo 
piden un día para trabajar’ o ‘para acceder al doctorado’ 
parece que ya no será necesario. No obstante, a nadie 
que no haya estudiado el Grado o haya hecho el curso 
de adaptación se le va a dar un nuevo título de Grado 
ni se le va a cambiar el de Diplomado por el de Grado. 
En ese sentido, el estudio de las materias que incorpora 
el curso de adaptación puede ser interesante para mu-
chas personas que deseen profundizar en su formación 
o que prefieran tener realmente el título oficial.

¿Considera que existe una oferta formativa de post-
grado adecuada y suficiente para el colectivo de 
Enfermería?

Absolutamente. Sin olvidar la opción de las espe-
cialidades de Enfermería por la vía EIR, el número de 
másteres oficiales y másteres propios que ofertan las 
diferentes universidades en todo el Estado español es 
más que suficiente y estoy seguro de que en los próxi-

mos años se perfilará para adecuar la 
oferta a la cantidad y calidad necesa-
rias. Una simple consulta a la página 
web de la Conferencia de Decanos y 
Decanas de Enfermería (www.cnde.
es) aporta información completa de 
toda esta oferta.

¿Qué importancia tienen los pro-
gramas de doctorado para el de-
sarrollo de la disciplina enferme-
ra? ¿Animaría a las enfermeras a 
realizarlos? 

El proceso de formación acadé-
mica de cualquier titulación univer-
sitaria culmina con la adquisición del 
grado de doctor o doctora, lo que 
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“Alguien debería 
tener en cuenta que 
es muy costoso para 
la sociedad formar 
profesionales [de 
Enfermería] que no 
podrán ejercer su 
trabajo”
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supone el más alto nivel formativo. Que los enfermeros 
y enfermeras puedan doctorarse supone, además de 
un logro históricamente deseado, alcanzar una identi-
dad investigadora que hasta ahora era tremendamente 
difícil. Evidentemente aún es pronto para decir que los 
doctores y doctoras en Enfermería 
son un colectivo significativo, pero 
cada año se doctoran nuevos pro-
fesionales que van a poder obtener 
becas de mucha relevancia, que van 
a ir publicando artículos en revistas 
internacionales, que van a aportar 
estudios de una calidad y trascen-
dencia enormes para el desarrollo de 
la profesión y para la mejora de la sa-
lud de las personas. Esa es realmen-
te la importancia de tener doctores 
o doctoras enfermeras, aportar a la 
profesión la capacidad de aumentar 
la calidad de los cuidados y la salud 
de la población.

¿Sabría decirnos el número de enfermeras que se 
han doctorado por su Universidad?

El Departamento de Enfermería de la UV tiene ac-
tualmente 15 enfermeros doctores, dos de este mismo 
año y 6 más a punto de serlo. El programa de doctora-

do de nuestra Facultad tiene matriculados un total de 
72 doctorandos realizando sus tesis en diferentes fases 
del proceso. Una situación altamente ilusionante y que 
dará resultados en apenas dos o tres años. 

Cambiando de tema, ¿cree que la actual oferta de 
plazas de Enfermería en las universidades de la Co-
munidad Valenciana es acorde con la realidad labo-
ral?

Desde luego que no. No hay más que analizar los 
datos que publica el Observatorio para la Inserción 
Profesional de la Universitat de València para reconocer 
que, a pesar de ser la Enfermería una de las profesiones 
con mayor inserción laboral, el número de egresados 
cada año es significativamente mayor que el anterior. 
Evidentemente, esto ha acabado por saturar el mer-
cado de trabajo. Alguien debería tener en cuenta que 
es muy costoso para la sociedad formar profesionales 
que no podrán ejercer su trabajo y que, en gran medi-
da, deberán emigrar a otros países para poder sentirse 
profesionales. Por no hablar del coste emocional que 
supone para las personas que ven truncada su ilusión 
de trabajar para lo que se formaron con tanta ilusión 
y esfuerzo. 

¿Qué opinión le merece la implantación en la Comu-
nidad Valenciana de nuevas universidades privadas 
que incluyen Enfermería en su oferta de titulacio-
nes?

No deja de ser absolutamente legítimo que una 
empresa, y para mí las universidades privadas lo son, 
establezcan su negocio allí donde les interese desa-

rrollar su actividad lo mejor que 
sepan. Sin embargo, como ciuda-
dano preocupado por la gestión de 
los recursos públicos, me preocupa 
que estas empresas utilicen los re-
cursos públicos sin aportar ningún 
beneficio al sistema y me inquieta 
el planteamiento de ‘cuantos más 
alumnos mejor’ que hacen algunas 
privadas, porque la sobretitulación 
de enfermeros y enfermeras acabará 
por devaluar la profesión. Conozco 
comunidades donde alguna univer-
sidad privada ha matriculado muy 
por encima de la capacidad que el 
sistema laboral podía asumir y te 
encuentras cajeras de supermerca-
do, limpiadoras, repartidores y, por 

supuesto, muchas personas en paro, que son enferme-
ras y que difícilmente trabajarán. Es decir, personas con 
un título que no vale para mucho. No tiene sentido y 
habría que regular el número de personas que puedan 

“Me inquieta el 
planteamiento de 
‘cuantos más alum-
nos mejor’ que hacen 
algunas privadas, 
porque la sobretitu-
lación devaluará la 
profesión”
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cursar estos estudios. Quizás los co-
legios profesionales deberían tomar 
partido junto a las universidades en 
ese debate.

Una vez terminado el período uni-
versitario, ¿cómo calificaría el ni-
vel profesional que se alcanza?

En líneas generales, más que 
suficiente. Nuevamente debemos 
referirnos a la disparidad de universi-
dades que forman al alumnado y re-
conocer que esa circunstancia puede 
generar diferencias, pero el nivel de las universidades 
españolas es aceptable y el de la Enfermería española, 
insisto, en líneas generales, muy bueno. 

¿Es por este motivo por el que las enfermeras, en 
general, y las de la Comunidad Valenciana, en par-
ticular, están siendo muy demandadas en otros paí-
ses de la Unión Europea?

Mi opinión al respecto no es que las enfermeras 
se vayan porque estén siendo muy demandadas en 
otros países, sino que tienen que irse a buscar trabajo 
a otros países por la incapacidad de sus gobernantes 
para garantizarles un puesto de trabajo aquí. La mala 
gestión de nuestros dirigentes ha desencadenado esta 
crisis y a los trabajadores y trabajadoras no nos queda 
más remedio que buscar alternativas para trabajar allá 
donde se pueda. Ya de paso, pues se destruyen puestos 
en el sistema sanitario, se recorta la calidad y las pres-
taciones… en fin. Centrándonos en el tema estricta-
mente profesional y en la valoración de la Enfermería 
española en Europa, es cierto que el sistema sanitario 
de nuestro país atribuye a las enfermeras competencias 
que en otros países no realizan, y por eso parecen ‘más 
capacitadas’ que otras, pero la opinión de quienes es-
tán trabajando fuera no va tanto en ese sentido, sino en 
el de que la Enfermería en otros lugares está muy bien 
considerada y que salir fuera a trabajar es una opción 
de futuro frente a la escasez de puestos de trabajo aquí. 
No olvidemos que el programa Erasmus fomenta este 
tipo de movilidad entre el alumnado que cuando son 
profesionales lo viven con mayor normalidad. 

¿Qué cambiaría de la formación de los futuros Gra-
duados en Enfermería?

Dado que la primera promoción del plan de estu-
dios de Grado en casi toda España acaba precisamente 
este año, parece pronto para tener una idea clara y con 
perspectiva de los cambios que serían necesarios. Creo 
que este plan mejora la formación respecto del plan de 
diplomatura y la inclusión de la formación en investiga-
ción o la diversidad de modelos de prácticas son, como 

ya hemos comentado, elementos 
muy significativos. Pero si pudiese, 
yo introduciría mayor homogenei-
dad entre los planes de estudios de 
las diferentes universidades españo-
las y extranjeras. A pesar de lo que 
el plan Bolonia establece, lo para-
dójico es que los planes de estudio 
son ahora más diferentes entre los 
distintos centros que antes.

Si desea añadir cualquier tema 
que se haya quedado en el tintero.

Pues al hilo de esa última pregunta, creo que el 
salto cualitativo de la Enfermería llegará si somos ca-
paces de reforzar el papel independiente de la profe-
sión y transformar la visión que la sociedad tiene de la 
Enfermería. Debemos empezar por revisarnos nosotros 
mismos, pues la conciencia individual de la profesión 
determinará la imagen que proyectemos sobre la ciu-
dadanía. Por otra parte, debemos reivindicar nuestro 
protagonismo clínico, debemos liderar los procesos 
de salud comunitaria y debemos participar con mayor 
protagonismo en los núcleos de toma de decisiones. 
Todos esos cambios, sin duda, deben gestarse en las Fa-
cultades de Enfermería, con una formación de calidad y 
comprometida. Como ves queda mucho por hacer.

“El salto cualitativo 
de la Enfermería 
llegará si somos 
capaces de reforzar el 
papel independiente 
de la profesión”




