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P
orcada empleo perdido de un médico se han destruido siete

entre las enfermeras españolas desde 2009. Son los datos que

ofrece el Consejo General de Enfermería de una crisis que

está golpeando con más fuerza al colectivo enfermero que al

médico. Una realidad que demuestra la visiónmédico-centrista

del Sistema Nacional de Salud, cuando el número de enfermeras sigue

estando muy por debajo de la media de la Unión Europea. En total, había

15.072 enfermeras apuntadas a la lista del paro en octubre, además de las

5.000 profesionales que trabajan ya fuera de España, según datos del

sindicato Satse. La tasa de desempleo enfermero ha subido así al 6,12 por

ciento frente a los niveles de casi pleno empleo registrados en 2009. Los

médicos, en cambio, han podido conservarmejor su empleo, a pesar de ver

mermadas sus condiciones laborales, ya que sólo 2.478 galenos está en

paro, con una tasa de paro del 1,19 por ciento.

Los recortes aplicados por las comunidades autónomas en sus partidas de

personal están abriendo todavía más la brecha entre las propias regiones

dentro de un sistema deficitario en enfermeras. “Existen enormes

desigualdades entre regiones”, denuncia el presidente del Consejo General de

Enfermería (CGE), González Jurado. Sólo Navarra, con 833,6 enfermeras por

cada 100.000 habitantes, está porencima de la media europea (759),

mientras Murcia yAndalucía, con 378,7 y 375,7 porcada 100.000 habitantes

se encuentran a la cola. “Casi tres vecesmenos y con los mismos procesos y

los mismos ciudadanos”, se lamenta. Harían falta un total de 107.000

enfermerasmás en los hospitales y centros de salud para que España se

homologase con Europa. Con el ritmo actual de jubilaciones y nuevas
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Las comunidades autónomas concentran los recortes entre el colectivo enfermero, cuando España
está muy lejos de la media de Europa con 759 profesionales por cada 100.000 habitantes
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ESPAÑA TIENE UN DÉFICIT
DE 100.000 ENFERMERAS

■ En Europa, la media de enfermeros
por cada 100.000 habitantes es de 759
profesionales. España ocupa el lugar
número 20 en la lista de países europeos,
con un total de 528 enfermeros por cada
100.000 habitantes, según los datos de la
OMS, un 30,43 por ciento menos que la
media Europa.
■ Sólo Bulgaria, Italia, Grecia, Suecia y
Países Bajos disponen de un porcentaje
de enfermeros frente a médicos menor.
■ España, de hecho, tiene 396 médicos
por cada 100.000 habitantes. Esto
supone un 17,16 por ciento más que la
media Europa.
■ El incumplimiento del desarrollo de las
especialidades enfermeras es otra de las
quejas del sector, una vez que el Pacto
firmado con el Gobierno recoge la
creación de las siete especialidades
previstas por la ley.

España: puesto 20 en
la Unión Europea
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incorporaciones, se necesitarían 40.000 enfermerosmás en 2030 para

alcanzar la actual media europea. Desde la corporación enfermera se reclama

una proporción de siete enfermeras porcada tresmédicos, la más eficiente

según el Consejo, una vez que las enfermeras cubren los tres turnos de

trabajo en un hospital (mañana, tarde y noche), poruno de los médicos.

Andalucía encabeza el paro y las demandas
MáximoGonzález Jurado también alerta de las consecuencias de sobrecargar

de trabajo a las enfermeras, ya que puede provocar “un aumento de la

morbilidad y la mortalidad”. Un indicadorde esta situación es el incremento de

demandas judiciales. Andalucía, que registra uno de cada cuatro parados de

enfermería en España, es así la región que acumula más demandas judiciales

porprocesos asistenciales en los que participa un profesional enfermero.

Estudios internacionales demuestran que porcada enfermero que falta en un

servicio aumenta el riesgo demuerte de los pacientes que atiende. Las

enfermeras sobrecargadas de trabajo pueden tener reaccionesmás lentas o

estarmenoralerta ante cambios del estado del paciente o ante errores de

medicación. La carga de trabajo óptima para una enfermera son cuatro

pacientes, según estudios del Consejo Internacional de Enfermeras. Si se

aumenta esa carga hasta seis pacientes, los pacientes tenían un 14 porciento

más de probabilidades demorir dentro de los 30 días siguientes a su ingreso.

Con ocho pacientes, la mortalidad se disparaba en un 31 porciento.

La precariedad del empleo es el otro coste que están pagando las

enfermeras con más contratos temporales y a jornada parcial. El 97,3 por

ciento de los contratos fueron temporales en octubre de 2013, frente al 92,9

por ciento de octubre de 2009.

La salida de profesionales en busca de
trabajo puede provocar una falta de
enfermeras en el futuro. Además, las
condiciones laborales que ofrecen
algunos países como Alemania son
“indignas”, a juicio de González Jurado.
“Estamos subvencionando el sistema
sociosanitario alemán a un coste bajo,
donde aprovechan la crisis española para
llevarse lo mejor que tenemos, a bajo
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Alemania ficha
a sanitarios
a precios
de saldo

coste”. Empresas del sector de
residencia están ofreciendo así salarios
de 1.200 euros a enfermeras tituladas
para trabajar como auxiliares de clínicas.

Y es que la proporción de médicos y
enfermeras en la sanidad española es una
anomalía si se compara con la Unión
Europea, donde sólo el 69,2 por ciento de
los 5,5 millones de profesionales

sanitarios son enfermeras, según datos
del CGE. En España, en cambio, esta
proporción cae hasta el 57,1 por ciento,
doce puntos por debajo del resto de
países europeos.

43% más
Para alcanzar la media europea, España
necesita 108.139 enfermeros más de las

que tiene actualmente, lo que supone un
incremento del 43,89 por ciento en el
número total de estos profesionales.
Entre las regiones españolas, Castilla-La
Mancha, Extremadura y Andalucía son las
comunidades autónomas con las
diferencias en los niveles de paro más
acusadas entre las enfermeras,
comparado con los médicos en los
últimos tres años.

Fuente: OMS y CGE. elEconomista
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