
2
0

2
1

I n f o r m e  d e
r e p e r c u s i o n e s

R E C H A Z O  G R A D O
S O C I O A S I S T E N C I A L  -  R E S I D E N C I A S



S
U
M
A
R
I
O

C O N S E J O  G E N E R A L  D E  E N F E R M E R Í A  -  D E P A R T A M E N T O  D E  C O M U N I C A C I Ó N

5 Notas de prensa

11 Repercusiones

19 Agencias

30 Internet

114 Regional

118 Medios del CGE

119 Diario Enfermero

126 Enfermería Facultativa



2
0

2
1

 

N O T A S  D E  P R E N S A



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consejo General de Enfermería - Departamento de Comunicación.  

Tel. 91 334 55 13 / 20. Íñigo Lapetra: 680 738 693 - C/ Fuente del Rey, 2 28023 Madrid.  

 
NOTA DE PRENSA 

 
 

Consejo General y sociedades científicas de 
Enfermería muestran su absoluto rechazo a la 

creación de un grado de supervisión 
socioasistencial en residencias que propone el 

PSOE 

 

▪ La Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del 

Congreso de los Diputados ha aprobado una Proposición No de Ley (PNL) del 

grupo socialista por la que insta al Gobierno a crear un ciclo formativo de grado 

superior de supervisión socioasistencial en residencias de mayores. 

 

▪ El Consejo General de Enfermería recuerda que las enfermeras -tanto 

generalistas como especialistas en Geriatría- son el personal cualificado para 

llevar a cabo esa labor. 

 

▪ Colegios profesionales y sociedades científicas exigen la retirada de la PNL al 

considerar que no contribuye a solucionar el problema en los centros 

sociosanitarios que ha puesto de relevancia la pandemia.  

 

▪ “La propuesta socialista no soluciona nada. Las enfermeras han llevado el peso 

de la pandemia en las residencias y lo que debe legislar el Gobierno es que las 

compañeras que trabajan en el ámbito sociosanitario sean reconocidas y se 

amplíen las plazas de enfermeras generalistas y especialistas en geriatría, y que 

no ejerzan en condiciones de precariedad e inestabilidad”.  

 

 

Madrid, 30 de marzo de 2021.- La Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la 

Discapacidad del Congreso de los Diputados ha aprobado una Proposición No de Ley (PNL) del 

grupo socialista por la que insta al Gobierno a crear un ciclo formativo de grado superior de 

supervisión socioasistencial en residencias de mayores. El Consejo General de Enfermería quiere 

mostrar su absoluto rechazo a una iniciativa que se justifica, según ha expuesto la diputada del 

PSOE María Luz Martínez, en que la pandemia «ha tensionado hasta límites inimaginables el 
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sistema de atención a mayores» y ha añadido que la pandemia ha puesto de manifiesto la 

necesidad de «contar en las residencias con personal cualificado». 

La enfermería española le recuerda al grupo socialista, al resto de grupos parlamentarios y al 

Gobierno de España que ese personal cualificado ya existe y son las enfermeras. “Nos llama 

enormemente la atención que desde el Congreso de los Diputados se inste a crear un grado 

superior para supervisión en residencias de mayores cuando en España existe la figura de la 

enfermera, tanto generalista como especialista en Geriatría, profesionales formados durante años 

para atender y hacer de nuestras residencias lugares seguros y sanos”, expone Florentino Pérez 

Raya, presidente del Consejo General de Enfermería. 

El abordaje global que necesita el sistema sociosanitario español no pasa por la creación de 

titulaciones nuevas. Existe un importante déficit de cuidados. Hay que apostar por las enfermeras 

como referentes en cuidados y no que más perfiles profesionales, , se sumen a un ecosistema 

nefasto donde prevalece la precariedad laboral, la ausencia de enfermeras -generalistas y 

especialistas en Geriatría- y la falta de control. Todo ello ha incidido de forma muy negativa en 

época de emergencia sanitaria, como esta pandemia que nos azota”, añade Pérez Raya.   

En este sentido, Pérez Raya recalca que, antes de crear nuevos ciclos formativos se ponga en 

valor todo el potencial que pueden tener las enfermeras para la asistencia, gestión y coordinación 

de recursos en el ámbito asistencial. “Esta figura ya existe y deben impulsarla, contar con ellas y 

otorgarles un salario digno y conforme al trabajo que realizan”, argumenta el presidente de los 

316.000 enfermeros de España. 

El Consejo General de Enfermería comparte la preocupación expresada por muchas sociedades 

científicas de muchos ámbitos -Primaria, Salud Mental, Matronas, Geriatría, Pediatría o Trabajo- 

quienes ven también incoherente e inútil este tipo de propuestas para resolver un problema 

sanitario y social de primer orden. 

El presidente de la Unión Española de Sociedades Científicas de Enfermería (UESCE), José Manuel 

Corbelle, considera la medida como “un auténtico despropósito”. “La pandemia ha visibilizado 

que tenemos un déficit importante de cuidados. Esto no se resuelve con un nuevo grado, sino 

apostando por la enfermería. Hay profesionales suficientemente formados, pero no existen unas 

condiciones laborales dignas para que esos profesionales crezcan y se desarrollen en ese sector”, 

subraya Corbelle. 
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Oposición enfermera a la propuesta del PSOE en el Congreso de crear un nuevo 

ciclo formativo de grado superior de supervisión socioasistencial 

 

La Mesa de la Profesión Enfermera rechaza nuevos 
perfiles profesionales en las residencias de mayores 

que generarían conflicto y destrucción de empleo 

 
→ La Mesa de la Profesión Enfermera subraya que la mejor solución para 

mejorar la atención y cuidados que se prestan en las residencias de mayores 

es reforzar a los profesionales sanitarios cualificados para realizar estas 

labores asistenciales, como son las enfermeras y enfermeros. 

 

→ La intención de crear un nuevo título de formación profesional de grado 

superior de supervisión socioasistencial en residencias de mayores 

supondría un “choque frontal” con las competencias que están atribuidas 

por Ley a las enfermeras de cuidados generales y a las enfermeras 

especialistas en Geriatría. 

 

→ Consejo General de Enfermería y Sindicato de Enfermería SATSE, que 

conforman la Mesa, piden una reunión con la diputada del PSOE, Mª Luz 

Martínez, artífice de la propuesta en el Congreso, para abordar iniciativas 

que realmente mejorarían la atención y cuidados en las residencias de 

mayores.  

 

Madrid, 26 de abril de 2021. – La Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el Consejo 

General de Enfermería (CGE) y el Sindicato de Enfermería, SATSE, ha trasladado al Grupo Socialista 

en el Congreso de los Diputados que la mejor solución para mejorar la atención y cuidados que se 

prestan en las residencias de mayores es reforzar a los profesionales sanitarios cualificados para 

realizar estas labores asistenciales y de supervisión sociosanitaria, como son las enfermeras y 

enfermeros, en lugar de crear un ciclo formativo de grado superior de supervisión socioasistencial 

que conllevaría conflictos de competencias y la destrucción de empleo entre las enfermeras y los 

Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) que trabajan en estos centros.  

NOTA DE PRENSA 
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En una carta dirigida a la diputada socialista Mª Luz Martínez, artífice de la Proposición no de Ley 

sobre el nuevo grado de supervisión socioasistencial, la Mesa de la Profesión Enfermera coincide en 

los argumentos de la propuesta del PSOE relativos a que la actual pandemia del Covid-19 ha puesto 

de manifiesto la necesidad de contar con un buen modelo de atención residencial para las personas 

mayores y que, para ello, han de mejorar los servicios prestados en los centros de cara a evitar que, 

en el caso de que se vuelvan a producir situaciones de contagios generalizados, se cuente con la 

organización, previsión y gestión adecuadas para que los riesgos sean los menores posibles.  

Asimismo, la Mesa subraya que, al margen de la situación actual o posibles futuras crisis de carácter 

excepcional, nuestros mayores y centros sociosanitarios deben ser provistos de manera ordinaria y 

estructural de los adecuados recursos para una mejor atención, entre ellos, contar con el personal 

cualificado necesario que pueda atender las necesidades que precisen las personas dependientes y 

no dependientes. 

No obstante, la Mesa de la Profesión Enfermera manifiesta su disconformidad con el planteamiento 

del PSOE de que, a pesar de todos los perfiles que, en la actualidad, existen en las residencias de 

mayores, no hay ninguno concreto que responda a un perfil mixto que pueda llevar a cabo las tareas 

de organización, la supervisión socioasistencial, la coordinación de personal, la atención a las familias 

y la gestión de la comunicación con las personas mayores y sus familias.  

Al respecto, la Mesa recuerda a la diputada socialista que la Ley de Ordenación de las Profesiones 

Sanitarias (LOPS) deja meridianamente claro que las enfermeras y enfermeros son los responsables 

de la dirección, evaluación y prestación de los cuidados de Enfermería orientados a la promoción, 

mantenimiento y recuperación de la salud, así como a la prevención de enfermedades y 

discapacidades.  

Asimismo, y ahondando en una mayor cualificación, como el PSOE plantea, existe también en 

nuestro ordenamiento jurídico el establecimiento de la especialidad de Enfermería Geriátrica, cuyo 

programa formativo, que se desarrolla durante dos años en modo residencial bajo el sistema 

conocido como EIR, contempla todas las competencias de supervisión, coordinación y gestión de la 

comunicación, entre otras. 

Por ello, la Mesa de la Profesión Enfermera asegura que la intención de crear el nuevo título de 

formación profesional de grado superior de supervisión socioasistencial en residencias de mayores 

supondría un “choque frontal” con las competencias que, en estos momentos, están atribuidas tanto 

a las enfermeras y enfermeros de cuidados generales como a las enfermeras y enfermeros 

especialistas en Geriatría. De ahí, añade, el rechazo a una propuesta que, además, conllevaría la 

destrucción de miles de puestos de trabajo de enfermeras y Técnicos en Cuidados Auxiliares de 

Enfermería, que trabajan, en la actualidad, en este tipo de recursos asistenciales sociosanitarios. 
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Por último, y al objeto de poder abordar este importante asunto y analizar posibles propuestas de 

mejora, la Mesa de la Profesión Enfermera pide a la diputada socialista mantener una reunión en 

breves fechas, al entender que ambas partes coinciden en la necesidad urgente de que las 

residencias de mayores presten la mejor atención y cuidados posibles a un colectivo tan importante 

y vulnerable a la vez, como son las personas de mayor edad. 
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NOTA DE PRENSA 
 

 
 

El Consejo General de Enfermería reitera su 
absoluto rechazo a la creación de un nuevo e 
innecesario título de supervisión de centros 

geriátricos 

 

 El Ministerio de Educación ha abierto la consulta pública previa sobre el Real 

Decreto que regulará esta nueva titulación, lo cual genera un enorme conflicto 

con la profesión enfermera. 

 “En España existe la figura de la enfermera, tanto generalista como especialista 

en Geriatría, que son profesionales formados durante años para atender, 

gestionar y cuidar de los residentes, haciendo que estos centros sean lugares 

seguros y sanos”, explica Florentino Pérez Raya, presidente de la Organización 

Colegial de Enfermería. 

 Los representantes de las enfermeras denuncian que todo lo que propone esta 

Proposición No de Ley ya está contemplado en la Ley de Ordenación de las 

Profesiones Sanitarias y son competencias que ya realizan las enfermeras. “El 

déficit de enfermeras en las residencias no pueden ser la excusa para crear otro 

título”, afirma José Luis Cobos, vicesecretario general del CGE.   

Madrid, 11 de junio de 2021.- El Consejo General de Enfermería reitera su absoluto rechazo 

a la creación del título de Técnico Superior en Gestión de Servicios en Centros Gerontológicos, 

tras la apertura de consulta pública previa sobre el Real Decreto que regulará esta nueva 

titulación.  

Después de la aprobación de la Proposición No de Ley (PNL) por parte de la Comisión de Derechos 

Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados, la medida sigue 

su curso, generando un enorme conflicto con la profesión enfermera. “Hace casi tres meses ya 

nos posicionamos totalmente en contra de esta nueva titulación. En España existe la figura de la 

enfermera, tanto generalista como especialista en Geriatría, que son profesionales formados 

durante años para atender, gestionar y cuidar de los residentes, haciendo que estos centros sean 

lugares seguros y sanos”, afirma Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de 

Enfermería.  
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En este sentido, el presidente de las 316.000 enfermeras españolas recuerda que tras conocer la 

noticia la institución se puso en contra radicalmente. “Una vez más, las administraciones vuelven 

a no escuchar a la profesión, ignorando nuestras demandas y continuando con un proceso 

totalmente innecesario como es la creación de una nueva formación, que invade competencias 

de profesionales que ya estamos formando anualmente en España”, apunta. 

De hecho, estas preocupaciones ya se trasladaron a los responsables de la PNL, que hicieron 

oídos sordos a las palabras de las enfermeras. Durante una reunión en la que se encontraban el 

vicesecretario general del CGE, José Luis Cobos, y la diputada del PSOE María Luz Martínez, 

encargada de presentar la proposición en el Congreso, se explicó la situación. “Tuvimos que 

explicar lo que era una enfermera y qué competencias tenemos. La proposición denota que no 

se tiene ningún conocimiento de lo que es una enfermera y el trabajo que realizamos”, explica 

Cobos.  

Asimismo, afirma que lo que expone esta PNL ya está contemplado en la Ley de Ordenación de 

las Profesiones Sanitarias (LOPS) como competencias de las enfermeras. “En la ley se dice que 

los profesionales que dirigen, evalúan y prestan los cuidados son las enfermeras y esta nueva 

titulación sólo recoge lo que ya existe. No podemos consentir que la falta de enfermeras en los 

centros sociosanitarios se utilice como justificación para crear esta formación. La solución es 

contratar enfermeras”, asevera.  

Tal y como se expone en el documento publicado por el Ministerio de Educación y Formación 

Profesional, la consulta pública estará abierta hasta el próximo 17 de junio para recabar la opinión 

de los sujetos y las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura 

norma.  

“El abordaje global que necesita el sistema sociosanitario español no pasa por la creación de 

titulaciones nuevas. Existe un importante déficit de cuidados. Hay que apostar por las enfermeras 

como referentes en cuidados y no que más perfiles profesionales se sumen a un ecosistema 

nefasto donde prevalece la precariedad laboral, la ausencia de enfermeras -generalistas y 

especialistas en Geriatría- y la falta de control. Todo ello ha incidido de forma muy negativa en 

época de emergencia sanitaria, como esta pandemia que nos azota”, añade Pérez Raya.  

En esta misma línea se muestra José Luis Cobos, que denuncia que este nuevo título no hace 

más que ir en detrimento tanto de las enfermeras como de las TCAE, que verían peligrar su 

puesto de trabajo. “Desde el Consejo General nos oponemos radicalmente a este título y 

presentaremos todas las alegaciones necesarias para que no se lleve a cabo la culminación de la 

norma y la creación de esta formación”, puntualiza Cobos.  
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RECHAZO DEL CGE AL GRADO SOCIOASISTENCIAL PARA LA 
ATENCIÓN EN RESIDENCIAS

Agencias

Fecha Noticia  Fuente Título

06/04/2021 Europa Press Enfermeros rechazan la creación de un ciclo formativo de 
supervisión socioasistencial en residencias

06/04/2021 servimedia El Consejo de Enfermería rechaza la creación del grado de 
supervisión socioasistencial en residencias

27/04/2021 Europa Press GALICIA.-La Mesa de la Profesión ENFERMERA rechaza 
los nuevos perfiles profesionales en las residencias de 
mayores

27/04/2021 servimedia Las enfermeras rechazan nuevos perfiles profesionales en 
residencias de mayores

11/06/2021 Europa Press Los enfermeros rechazan la creación del título de Técnico 
Superior en Gestión de Servicios en Centros Gerontológicos

14/06/2021 servimedia El Consejo General de Enfermería, en contra del 
“innecesario” título de supervisión de centros geriátricos



RECHAZO DEL CGE AL GRADO SOCIOASISTENCIAL PARA LA 
ATENCIÓN EN RESIDENCIAS

internet

Fecha Noticia  Fuente Título

31/03/2021 Acta Sanitaria Enfermería rechaza la creación de un grado de supervisión 
socioasistencial en residencias

31/03/2021 ConSalud El CGE rechaza la creación de un grado de supervisión 
socioasistencial en residencias

31/03/2021 Crónica de 
Cantabria

CSIF rechaza la creación de un ciclo formativo de 
supervisión socioasistencial en residencias

31/03/2021 Diario Siglo XXI CSIF rechaza la creación de un ciclo formativo de 
supervisión sociosasistencial en residencias

31/03/2021 El Periódico de 
Canarias

Consejo y sociedades científicas de Enfermería muestran su 
absoluto rechazo a la creación de un grado de supervisión 
socioasistencial en residencias que propone el PSOE

31/03/2021 Hoy comentamos La enfermería de todo el país muestran su rechazo a la 
creación de un ciclo formativo de supervisión socioasistencial 
en residencias

31/03/2021 Infosalus.com Enfermeros rechazan la creación de un ciclo formativo de 
supervisión socioasistencial en residencias

31/03/2021 La Verdad de 
Ceuta

El Consejo General de Enfermería rechaza la creación de un 
grado de supervisión socioasistencial en residencias

31/03/2021 redacción médica 0 Enfermería rechaza la creación de un grado de supervisión 
en residencias

31/03/2021 redacción médica 0 CSIF rechaza la creación de un ciclo formativo de 
supervisión socioasistencial en residencias



RECHAZO DEL CGE AL GRADO SOCIOASISTENCIAL PARA LA 
ATENCIÓN EN RESIDENCIAS

31/03/2021 redacción médica 0 Enfermeros rechazan la creación de un ciclo formativo de 
supervisión socioasistencial en residencias

31/03/2021 Salud Diario La Enfermería muestra su absoluto rechazo a la creación del 
grado de supervisión socioasistencial en residencias que 
propone el PSOE

31/03/2021 Tribuna Ávila El rechazo al posible grado superior para supervisión en 
residencias de mayores: "La figura ya existe y son las 
enfermeras"

31/03/2021 Tribuna de Zamora El rechazo al posible grado superior en residencias de 
mayores: "La figura ya existe y son las enfermeras"

01/04/2021 El Español El PSOE achaca el caos en las residencias a la falta de la 
figura del supervisor y creará ahora esa titulació

06/04/2021 Acta Sanitaria Enfermería rechaza la creación de un grado de supervisión 
socioasistencial en residencias

06/04/2021 Crónica de 
Cantabria

Enfermeros rechazan la creación de un ciclo formativo de 
supervisión socioasistencial en residencias

06/04/2021 Diario Siglo XXI El Consejo de Enfermería rechaza la creación del grado de 
supervisión sociasistencial en residencias

06/04/2021 El digital sur Consejo General y Sociedades Científicas de Enfermería 
rechazan la creación de un grado de supervisión 
socioasistencial en residencias

06/04/2021 El Español El PSOE achaca el caos en las residencias a la falta de la 
figura del supervisor y creará ahora esa titulació

06/04/2021 iSanidad Enfermería rechaza absolutamente la creación de un grado de 
supervisión socioasistencial en residencias



RECHAZO DEL CGE AL GRADO SOCIOASISTENCIAL PARA LA 
ATENCIÓN EN RESIDENCIAS

06/04/2021 sanifax El CGE y Sociedades Científicas de Enfermería muestran su 
absoluto rechazo a la creación de un grado de supervisión 
socioasistencial en residencias que propone el PSOE

27/04/2021 Acta Sanitaria La Mesa Enfermera rechaza nuevos perfiles profesionales en 
las residencias de mayores

27/04/2021 catalunya press Les infermers, en contra del pla del Govern central per a les 
residencies de gent gran

27/04/2021 ConSalud.es La Mesa de la Profesión Enfermera rechaza nuevos perfiles 
profesionales en las residencias

27/04/2021 Crónica de 
Cantabria

La Mesa de la Profesión Enfermera rechaza los nuevos 
perfiles profesionales en las residencias de mayores

27/04/2021 Diario Médico Enfermería, contra la idea de un nuevo ciclo de FP para 
cuidados sociosanitarios

27/04/2021 Diario Siglo XXI La Mesa de la Profesión Enfermera rechaza los nuevos 
perfiles profesionales en las residencias de mayores

27/04/2021 Diario Siglo XXI Las enfermeras rechazan nuevos perfiles profesionales en 
residencias de mayores

27/04/2021 diariofarma Enfermería rechaza los nuevos perfiles profesionales de las 
residencias de mayores propone el PSOE

27/04/2021 Gaceta Médica Enfermería rechaza crear un nuevo ciclo formativo de grado 
superior de supervisión socioasistencial

27/04/2021 galicia press La Mesa de la Profesión Enfermera rechaza los nuevos 
perfiles profesionales en las residencias de mayores



RECHAZO DEL CGE AL GRADO SOCIOASISTENCIAL PARA LA 
ATENCIÓN EN RESIDENCIAS

27/04/2021 ifomo noticias La Mesa Enfermera rechaza los nuevos perfiles profesionales 
en las residencias de mayores

27/04/2021 Infosalus.com La Mesa de la Profesión Enfermera rechaza los nuevos 
perfiles profesionales en las residencias de mayores

27/04/2021 lanza diario la 
mancha

La Mesa de la Profesión Enfermera rechaza nuevos perfiles 
profesionales en las residencias de mayores que generarían 
conflicto y destrucción de empleo

27/04/2021 NoticiasDE La Mesa de la Profesión Enfermera rechaza los perfiles 
profesionales en las residencias de mayores

27/04/2021 redacción médica Enfermería rechaza los nuevos perfiles profesionales en 
residencias

27/04/2021 sanidad La Mesa de la Profesión Enfermera apuesta por reforzar la 
profesión enfermera en las residencias de mayores

27/04/2021 sanifax La mesa enfermera rechaza nuevos perfiles profesionales en 
la residencias de mayores que generarían conflicto y 
destrucción de empleo

28/04/2021 10 balance 
sociosanitario

La Mesa de la Profesión Enfermera rechaza crear nuevos 
perfiles profesionales en las residencias de mayores porque 
generarían destrucción de empleo

28/04/2021 Enfermería 21 La Mesa de la Profesión Enfermera rechaza que se creen 
nuevos perfiles profesionales en las residencias

28/04/2021 solidaridad digital Las enfermeras rechazan nuevos perfiles profesionales en 
residencias de mayores

14/05/2021 cuadernos 
manchegos

La Mesa de la Profesión Enfermera rechaza nuevos perfiles 
profesionales en las residencias de mayores generarían 
conflicto y destrucción de empleo



RECHAZO DEL CGE AL GRADO SOCIOASISTENCIAL PARA LA 
ATENCIÓN EN RESIDENCIAS

14/06/2021 el periódico de 
canarias

El Consejo General de Enfermería reitera su absoluto rechazo 
a la creación de un nuevo e innecesario título de supervisión 
de centros geriátricos

14/06/2021 sanifax El CGE reitera su absoluto rechazo a la creación de un nuevo 
e innecesario título de supervisión de centros geriátricos

15/06/2021 Enfermería 21 Las enfermeras reiteran su rechazo absoluto a la creación de 
un nuevo e innecesario título de supervisión de centros 
geriátricos

15/06/2021 iSanidad Enfermería reitera su absoluto rechazo a la creación de un 
nuevo e innecesario título de supervisión de centros 
geriátricos



RECHAZO DEL CGE AL GRADO SOCIOASISTENCIAL PARA LA 
ATENCIÓN EN RESIDENCIAS

Regional

Fecha Noticia  Fuente Título

06/04/2021 Diario Jaén Enfermería rechaza el supervisor en residencias

06/04/2021 Tribuna Burgos El rechazo al posible grado superior para supervisión en 
residencias de mayores: "La figura ya existe y son las 
enfermeras"

27/04/2021 Diario Jaén Por la mejora del modelo asistencial
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Enfermeros rechazan la creación de un ciclo
formativo de supervisión socioasistencial en
residencias

El Consejo General de ENFERMERÍA (CGE) ha mostrado su "absoluto rechazo" a la
creación de un ciclo formativo de grado superior de supervisión socioasistencial en
residencias de mayores, una petición que se aprobó el pasado 23 de marzo como
Proposición No de Ley (PNL) en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas
Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados.

La diputada del PSOE María Luz Martínez, proponente de la PNL, defendió que la
pandemia de la COVID-19 "ha tensionado hasta límites inimaginables el sistema de
atención a mayores", y ha añadido que la pandemia ha puesto de manifiesto la
necesidad de "contar en las residencias con personal cualificado". "Nos llama
enormemente la atención que desde el Congreso de los Diputados se inste a crear un
grado superior para supervisión en residencias de mayores cuando en España existe la
figura de la enfermera, tanto generalista como especialista en Geriatría, profesionales
formados durante años para atender y hacer de nuestras residencias lugares seguros y
sanos", ha defendido el presidente del CGE, Florentino Pérez Raya.

Así, consideran que el "abordaje global que necesita el sistema sociosanitario español
no pasa por la creación de titulaciones nuevas. Existe un importante déficit de
cuidados". "Hay que apostar por las enfermeras como referentes en cuidados y no que
más perfiles profesionales, igual o peor preparados, se sumen a un ecosistema nefasto
donde prevalece la precariedad laboral, la ausencia de enfermeras generalistas y
especialistas en Geriatría y la falta de control. Todo ello ha incidido de forma muy
negativa en época de emergencia sanitaria, como esta pandemia que nos azota",
añade Pérez Raya.

En este sentido, recalca que, antes de crear nuevos ciclos formativos se ponga en valor
todo el potencial que pueden tener las enfermeras para la asistencia, gestión y
coordinación de recursos en el ámbito asistencial. "Esta figura ya existe y deben
impulsarla, contar con ellas y otorgarles un salario digno y conforme al trabajo que
realizan", argumenta el presidente de los 316.000 enfermeros de España.

Por otra parte, el presidente de la Unión Española de Sociedades Científicas de
ENFERMERÍA (UESCE), José Manuel Corbelle, considera la medida como "un
auténtico despropósito". "La pandemia ha visibilizado que tenemos un déficit importante
de cuidados. Esto no se resuelve con un nuevo grado, sino apostando por la
ENFERMERÍA. Hay profesionales suficientemente formados, pero no existen unas
condiciones laborales dignas para que esos profesionales crezcan y se desarrollen en
ese sector", ha subrayado Corbelle.
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El Consejo de Enfermería rechaza la creación del
grado de supervisión socioasistencial en residencias

El Consejo General de Enfermería (CGE) y las sociedades científicas de Enfermería
mostraron este miércoles su "absoluto rechazo" a la creación de un grado de
supervisión socioasistencial en las residencias de mayores que propuso el Grupo
Parlamentario Socialista en la Comisión de Derechos Sociales del Congreso de los
Diputados.

Según recordó el CGE a través de un comunicado, la Comisión de Derechos Sociales y
Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados aprobó una
Proposición No de Ley (PNL) del grupo socialista por la que se instaba al Gobierno a
crear un ciclo formativo de grado superior de supervisión socioasistencial en
residencias de mayores.

A este respecto, el Consejo General de Enfermería mostró su "absoluto rechazo" a una
iniciativa que se justifica, según ha expuesto la diputada del PSOE María Luz Martínez,
en que la pandemia "ha tensionado hasta límites inimaginables el sistema de atención
a mayores» y ha añadido que la pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de
«contar en las residencias con personal cualificado".

Por ello, desde el CGE destacaron que "la enfermería española le recuerda al grupo
socialista, al resto de grupos parlamentarios y al Gobierno de España que ese personal
cualificado ya existe y son las enfermeras".

GRADO SUPERIOR

El presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya expuso que
“nos llama enormemente la atención que desde el Congreso de los Diputados se inste
a crear un grado superior para supervisión en residencias de mayores cuando en
España existe la figura de la enfermera, tanto generalista como especialista en
Geriatría, profesionales formados durante años para atender y hacer de nuestras
residencias lugares seguros y sanos”.

Por ello, en su opinión, el abordaje global que necesita el sistema sociosanitario
español no pasa por la creación de titulaciones nuevas. "Existe un importante déficit de
cuidados. Hay que apostar por las enfermeras como referentes en cuidados y no que



más perfiles profesionales se sumen a un ecosistema nefasto donde prevalece la
precariedad laboral, la ausencia de enfermeras -generalistas y especialistas en
Geriatría- y la falta de control", añadió.

En este sentido, Pérez Raya recalcó que, antes de crear nuevos ciclos formativos se
ponga en valor todo el potencial que pueden tener las enfermeras para la asistencia,
gestión y coordinación de recursos en el ámbito asistencial. “Esta figura ya existe y
deben impulsarla, contar con ellas y otorgarles un salario digno y conforme al trabajo
que realizan”.
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GALICIA.-La Mesa de la Profesión ENFERMERA
rechaza los nuevos perfiles profesionales en las
residencias de mayores

La Mesa de la Profesión ENFERMERA, integrada por el Consejo General de
ENFERMERÍA (CGE) y el Sindicato de ENFERMERÍA (SATSE), ha rechazado los
nuevos perfiles profesionales en las residencias de mayores porque, a su juicio,
generarían "conflicto" entre las ENFERMERAs y los técnicos en cuidados auxiliares de
ENFERMERÍA (TCAE) que trabajan en estos centros, así como destrucción de empleo.

De hecho, el organismo ha trasladado al Grupo Socialista en el Congreso de los
Diputados que la "mejor solución" para mejorar la atención y cuidados que se prestan
en las residencias de mayores es reforzar a los profesionales sanitarios cualificados
para realizar estas labores asistenciales y de supervisión sociosanitaria, como son las
ENFERMERAs, en lugar de crear un ciclo formativo de grado superior de supervisión
socioasistencial.

En una carta dirigida a la diputada socialista Mª Luz Martínez, artífice de la proposición
no de ley sobre el nuevo grado de supervisión socioasistencial, la Mesa de la Profesión
ENFERMERA coincide en los argumentos de la propuesta del PSOE relativos a que la
actual pandemia del Covid-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con un
buen modelo de atención residencial para las personas mayores y que, para ello, han
de mejorar los servicios prestados en los centros de cara a evitar que, en el caso de
que se vuelvan a producir situaciones de contagios generalizados, se cuente con la
organización, previsión y gestión adecuadas para que los riesgos sean los menores
posibles.

Asimismo, la mesa ha subrayado que, al margen de la situación actual o posibles
futuras crisis de carácter excepcional, los mayores y centros sociosanitarios deben ser
provistos de manera "ordinaria y estructural" de los adecuados recursos para una mejor
atención, entre ellos, contar con el personal cualificado necesario que pueda atender
las necesidades que precisen las personas dependientes y no dependientes.

No obstante, la Mesa de la Profesión ENFERMERA ha manifestado su disconformidad
con el planteamiento del PSOE de que, a pesar de todos los perfiles que, en la
actualidad, existen en las residencias de mayores, no hay "ninguno concreto" que
responda a un perfil mixto que pueda llevar a cabo las tareas de organización, la
supervisión socioasistencial, la coordinación de personal, la atención a las familias y la
gestión de la comunicación con las personas mayores y sus familias. Al respecto, la
mesa ha recordado a la diputada socialista que la Ley de Ordenación de las
Profesiones Sanitarias (LOPS) deja "meridianamente claro" que las ENFERMERAs son
los responsables de la dirección, evaluación y prestación de los cuidados de



ENFERMERÍA orientados a la promoción, mantenimiento y recuperación de la salud,
así como a la prevención de enfermedades y discapacidades.

Asimismo, y ahondando en una mayor cualificación, como el PSOE plantea, existe
también en el ordenamiento jurídico el establecimiento de la especialidad de
ENFERMERÍA Geriátrica, cuyo programa formativo, que se desarrolla durante dos
años en modo residencial bajo el sistema conocido como EIR, contempla todas las
competencias de supervisión, coordinación y gestión de la comunicación, entre otras.
Por ello, la Mesa de la Profesión ENFERMERA ha asegurado que la intención de crear
el nuevo título de formación profesional de grado superior de supervisión
socioasistencial en residencias de mayores supondría un "choque frontal" con las
competencias que, en estos momentos, están atribuidas tanto a las ENFERMERAs de
cuidados generales como a las ENFERMERAs y enfermeros especialistas en Geriatría.

De ahí, añade, el rechazo a una propuesta que, además, conllevaría la destrucción de
miles de puestos de trabajo de ENFERMERAs y técnicos en cuidados auxiliares de
ENFERMERÍA, que trabajan, en la actualidad, en este tipo de recursos asistenciales
sociosanitarios. Por último, y al objeto de poder abordar este importante asunto y
analizar posibles propuestas de mejora, la Mesa de la Profesión ENFERMERA ha
pedido a la diputada socialista mantener una reunión en breves fechas, al entender que
ambas partes coinciden en la necesidad urgente de que las residencias de mayores
presten la mejor atención y cuidados posibles a un colectivo tan importante y vulnerable
a la vez, como son las personas de mayor edad.
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Las enfermeras rechazan nuevos perfiles
profesionales en residencias de mayores

La Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el Consejo General de Enfermería
(CGE) y el Sindicato de Enfermería, Satse, trasladó al Grupo Parlamentario Socialista
en el Congreso de los Diputados su rechazo a los nuevos perfiles profesionales en las
residencias de mayores porque generarían conflicto y destrucción de empleo.

Según informó este lunes el CGE, la mejor solución para mejorar la atención y
cuidados que se prestan en las residencias de mayores es reforzar a los profesionales
sanitarios cualificados para realizar estas labores asistenciales y de supervisión
sociosanitaria, como son las enfermeras y enfermeros, en lugar de crear un ciclo
formativo de grado superior de supervisión socioasistencial que conllevaría conflictos
de competencias y la destrucción de empleo entre las enfermeras y los Técnicos en
Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) que trabajan en estos centros.

En una carta dirigida a la diputada socialista Mª Luz Martínez, artífice de la proposición
no de ley sobre el nuevo grado de supervisión socioasistencial, la Mesa de la Profesión
Enfermera coincide en los argumentos de la propuesta del PSOE relativos a que la
actual pandemia del Covid-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con un
buen modelo de atención residencial para las personas mayores.

Para ello, han de mejorar los servicios prestados en los centros de cara a evitar que, en
el caso de que se vuelvan a producir situaciones de contagios generalizados, se cuente
con la organización, previsión y gestión adecuadas para que los riesgos sean los
menores posibles.

MEJOR ATENCIÓN

Asimismo, la Mesa subrayó que, al margen de la situación actual o posibles futuras
crisis de carácter excepcional, "nuestros mayores y centros sociosanitarios deben ser
provistos de manera ordinaria y estructural de los adecuados recursos para una mejor
atención, entre ellos, contar con el personal cualificado necesario que pueda atender
las necesidades que precisen las personas dependientes y no dependientes".

No obstante, la Mesa de la Profesión Enfermera manifestó su disconformidad con el
planteamiento del PSOE de que, a pesar de todos los perfiles que, en la actualidad,



existen en las residencias de mayores, no hay ninguno concreto que responda a un
perfil mixto que pueda llevar a cabo las tareas de organización, la supervisión
socioasistencial, la coordinación de personal, la atención a las familias y la gestión de
la comunicación con las personas mayores y sus familias.

Por ello, la Mesa de la Profesión Enfermera aseguró que la intención de crear el nuevo
título de formación profesional de grado superior de supervisión socioasistencial en
residencias de mayores supondría un “choque frontal” con las competencias que, en
estos momentos, están atribuidas tanto a las enfermeras y enfermeros de cuidados
generales como a las enfermeras y enfermeros especialistas en Geriatría.

De ahí, añadió, el rechazo a una propuesta que, además, conllevaría la destrucción de
miles de puestos de trabajo de enfermeras y Técnicos en Cuidados Auxiliares de
Enfermería, que trabajan, en la actualidad, en este tipo de recursos asistenciales
sociosanitarios.
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Los enfermeros rechazan la creación del título de
Técnico Superior en Gestión de Servicios en Centros
Gerontológicos

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

  El Consejo General de Enfermería ha mostrado su "absoluto rechazo" a la creación
del título de Técnico Superior en Gestión de Servicios en Centros Gerontológicos, tras
la apertura de consulta pública previa sobre el Real Decreto que regulará esta nueva
titulación.

  Y es que, después de la aprobación de la proposición no de ley (PNL) por parte de la
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso
de los Diputados, la medida sigue su curso, generando un "enorme conflicto" con la
profesión ENFERMERA.

  "Hace casi tres meses ya nos posicionamos totalmente en contra de esta nueva
titulación. En España existe la figura de la ENFERMERA, tanto generalista como
especialista en Geriatría, que son profesionales formados durante años para atender,
gestionar y cuidar de los residentes, haciendo que estos centros sean lugares seguros
y sanos", ha dicho el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez
Raya.

  En este sentido, el presidente de las 316.000 ENFERMERAs españolas ha recordado
que tras conocer la noticia la institución se puso en contra radicalmente. "Una vez más,
las administraciones vuelven a no escuchar a la profesión, ignorando nuestras
demandas y continuando con un proceso totalmente innecesario como es la creación
de una nueva formación, que invade competencias de profesionales que ya estamos
formando anualmente en España", ha apuntado.

  De hecho, estas preocupaciones ya se trasladaron a los responsables de la PNL, que
hicieron "oídos sordos" a las palabras de las ENFERMERAs. Durante una reunión en la
que se encontraban el vicesecretario general del CGE, José Luis Cobos, y la diputada
del PSOE María Luz Martínez, encargada de presentar la proposición en el Congreso,
se explicó la situación. "Tuvimos que explicar lo que era una ENFERMERA y qué
competencias tenemos. La proposición denota que no se tiene ningún conocimiento de
lo que es una ENFERMERA y el trabajo que realizamos", ha explicado Cobos.

  Asimismo, ha asegurado que lo que expone esta PNL ya está contemplado en la Ley
de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) como competencias de las
ENFERMERAs. "En la ley se dice que los profesionales que dirigen, evalúan y prestan
los cuidados son las ENFERMERAs y esta nueva titulación sólo recoge lo que ya
existe. No podemos consentir que la falta de ENFERMERAs en los centros



sociosanitarios se utilice como justificación para crear esta formación. La solución es
contratar ENFERMERAs", ha detallado.

  En este sentido, la organización ha recordado que, tal y como se expone en el
documento publicado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la
consulta pública estará abierta hasta el próximo 17 de junio para recabar la opinión de
los sujetos y las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la
futura norma.

  "El abordaje global que necesita el sistema sociosanitario español no pasa por la
creación de titulaciones nuevas. Existe un importante déficit de cuidados. Hay que
apostar por las ENFERMERAs como referentes en cuidados y no que más perfiles
profesionales se sumen a un ecosistema nefasto donde prevalece la precariedad
laboral, la ausencia de ENFERMERAs (generalistas y especialistas en Geriatría) y la
falta de control. Todo ello ha incidido de forma muy negativa en época de emergencia
sanitaria, como esta pandemia que nos azota", ha añadido Pérez Raya.

  En esta misma línea se ha pronunciado Cobos, que ha denunciado que este nuevo
título no hace más que ir "en detrimento" tanto de las ENFERMERAs como de las
TCAE, que verían peligrar su puesto de trabajo. "Desde el Consejo General nos
oponemos radicalmente a este título y presentaremos todas las alegaciones necesarias
para que no se lleve a cabo la culminación de la norma y la creación de esta
formación", ha zanjado.
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El Consejo General de Enfermería, en contra del
“innecesario” título de supervisión de centros
geriátricos

El Consejo General de Enfermería reiteró este viernes su “absoluto rechazo” a la
creación del título de Técnico Superior en Gestión de Servicios en Centros
Gerontológicos, tras la apertura de consulta pública previa sobre el Real Decreto que
regulará esta nueva titulación, que considera “innecesaria”.

Después de la aprobación de la proposición no de ley por parte de la Comisión de
Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los
Diputados, la medida sigue su curso, generando “un enorme conflicto con la profesión
enfermera”, sostiene el Consejo.

“Hace casi tres meses ya nos posicionamos totalmente en contra de esta nueva
titulación. En España existe la figura de la enfermera, tanto generalista como
especialista en Geriatría, que son profesionales formados durante años para atender,
gestionar y cuidar de los residentes, haciendo que estos centros sean lugares seguros
y sanos”, afirmó Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de
Enfermería.

En este sentido, el presidente de las 316.000 enfermeras españolas recuerda que tras
conocer la noticia la institución se puso en contra radicalmente. “Una vez más, las
administraciones vuelven a no escuchar a la profesión, ignorando nuestras demandas y
continuando con un proceso totalmente innecesario como es la creación de una nueva
formación, que invade competencias de profesionales que ya estamos formando
anualmente en España”, apuntó.

Asimismo, afirma que lo que expone esta proposición ya está contemplado en la Ley de
Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) como competencias de las
enfermeras. “En la Ley se dice que los profesionales que dirigen, evalúan y prestan los
cuidados son las enfermeras y esta nueva titulación sólo recoge lo que ya existe. No
podemos consentir que la falta de enfermeras en los centros sociosanitarios se utilice
como justificación para crear esta formación. La solución es contratar enfermeras”,
aseveró.
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Enfermería, contra la idea de un nuevo ciclo de FP
para cuidados sociosanitarios

El Consejo de Enfermería y el sindicato Satse advierten que la propuesta del PSOE
para crear un ciclo de supervisión sociosanitaria destruirá empleo enfermero y choca
con sus competencias.

La propuesta socialista para crear nuevos perfiles profesionales para atención en las
residencias sociosanitarias se ha topado con la firme oposición de Enfermería, que ve
en en esta idea una amenaza al empleo de enfermería.

El Consejo General de Enfermería y el sindicato Satse, reunidos en la Mesa de la
Profesión Enfermera, han remitido una carta formal al Grupo Socialista en el Congreso
de los Diputados en al que afirman que “la mejor solución para mejorar la atención y
cuidados que se prestan en las residencias de mayores es reforzar a los profesionales
sanitarios cualificados para realizar estas labores asistenciales y de supervisión
sociosanitaria, como son las enfermeras y enfermeros, en lugar de crear un ciclo
formativo de grado superior de supervisión socioasistencial que conllevaría conflictos
de competencias y la destrucción de empleo entre las enfermeras y las auxiliares de
enfermería que trabajan en estos centros”.

En la carta, Enfermería reconoce que coincide con los argumentos de la Proposición no
de Ley presentada en lo que se refiere a la necesidad de mejorar los servicios
prestados en los centros sociosanitarios y evitar que se vuelvan a producir situaciones
de contagios generalizados y se cuente con la organización, previsión y gestión
adecuadas para que los riesgos sean los menores posibles.

Asimismo, la Mesa de la Profesión Enfermera afirma que “al margen de la situación
actual o posibles futuras crisis de carácter excepcional, nuestros mayores y centros
sociosanitarios deben ser provistos de manera ordinaria y estructural de los adecuados
recursos para una mejor atención, entre ellos, contar con el personal cualificado
necesario que pueda atender las necesidades que precisen las personas dependientes
y no dependientes”.

Sin embargo, Enfermería muestra su total rechazo a la propuesta que incluye la
proposición no de ley de los socialistas para la creación de “un nuevo título de
formación profesional de grado superior de supervisión socioasistencial en residencias
de mayores puesto que supondría un choque frontal con las competencias que están
atribuidas por Ley a las enfermeras de cuidados generales y a las enfermeras
especialistas en Geriatría”.

Especialidad de enfermería geriátrica
Al respecto, la Mesa de la Profesión Enfermera recuerda en su carta “que la Ley de
Ordenación de las Profesiones sanitarias deja meridianamente claro que las
enfermeras y enfermeros son los responsables de la dirección, evaluación y prestación



de los cuidados de Enfermería orientados a la promoción, mantenimiento y
recuperación de la salud, así como a la prevención de enfermedades y discapacidades.
Además, existe también en nuestro ordenamiento jurídico el establecimiento de la
especialidad de Enfermería Geriátrica, cuyo programa formativo, que se desarrolla
durante dos años en modo residencial bajo el sistema conocido como EIR, contempla
todas las competencias de supervisión, coordinación y gestión de la comunicación,
entre otras”.

Por ello, la Mesa de la Profesión Enfermera asegura que el nuevo ciclo formativo de FP
además de suponer un choque frontal con las competencias ya atribuidas a Enfermería
“conllevaría la destrucción de miles de puestos de trabajo de enfermeras y auxiliares
de enfermería que trabajan, en la actualidad, en este tipo de recursos asistenciales
sociosanitarios”.
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Publicado por: Diario Enfermero on: marzo 29, 2021 En: Laboral

Las enfermeras rechazan la creación de un nuevo grado de supervisión
socioasistencial en residencias

ÁNGEL M. GREGORIS.- La Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados ha aprobado una

Proposición No de Ley (PNL) del grupo socialista por la que insta al Gobierno a crear un ciclo formativo de grado superior de supervisión

socioasistencial en residencias de mayores.

La diputada del PSOE María Luz Martínez ha indicado que la pandemia «ha tensionado hasta límites inimaginables el sistema de atención a mayores»

y ha añadido que la pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de «contar en las residencias con personal cualificado».

Unas declaraciones que desde las instituciones enfermeras consideran totalmente erróneas, puesto que ya existe ese personal cualificado y son las

enfermeras. “Nos llama enormemente la atención que desde el Congreso se inste a crear un grado superior para supervisión en residencias de

mayores cuando en España existe la figura de la enfermera, tanto generalista como especialista en Geriatría, profesionales formados durante años

para atender y hacer de nuestras residencias lugares seguros y sanos”, expone Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería.

En esta misma línea se expresa José Manuel Corbelle, presidente de la Unión Española de Sociedades Científicas de Enfermería (UESCE), que

considera la medida como “un auténtico despropósito”. “La pandemia ha visibilizado que tenemos un déficit importante de cuidados. Esto no se

resuelve con un nuevo grado, sino apostando por la enfermería. Hay profesionales suficientemente formados, pero no existen unas condiciones

laborales dignas para que esos profesionales crezcan y se desarrollen en ese sector”, subraya Corbelle.

Así, asegura que esta nueva formación, lejos de resolver la situación, podría oscurecerla todavía más. “Si abrimos la puerta a que entren más

personas y no se mejoran las condiciones laborales, no vamos a mejorar la asistencia. El problema de base es el reconocimiento de estos

profesionales que son las enfermeras”, afirma el presidente de UESCE.

En este sentido, Pérez Raya solicita que, antes de crear nuevos ciclos formativos se ponga en valor todo el potencial que pueden tener las enfermeras

para la asistencia, gestión y coordinación de recursos en el ámbito asistencial. “Esta figura ya existe y deben impulsarla, contar con ellas y otorgarles

un salario digno y conforme al trabajo que realizan”, argumenta el presidente de los 316.000 enfermeros de España.
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Tras conocer la noticia, José Ramón Martínez Riera, de la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC); Isabel Morales, de la Asociación Española de

Enfermería Pediátrica (AEEP); Francisco Megías, de la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental (AEESME); Araceli Santos, de la Asociación

de Especialistas en Enfermería del Trabajo (AET); Jesús Sanz, de la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE); Francisco Javier Carrasco,

de la Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria (FAECAP); Mª Jesús Domínguez, de la Federación de Asociaciones de

Matronas de España (FAME); Fernando Martínez, de la Sociedad Española de Enfermería en Geriatría y Gerontología, y José Manuel Corbelle han

enviado una carta a la diputada socialista en la que se exige “la inmediata retirada de tal iniciativa y la planificación de medidas eficaces y eficientes

consensuadas con quienes tienen la capacidad, la competencia y el conocimiento para aportarlas”.





Publicado por: Diario Enfermero on: abril 26, 2021 En: Laboral

Enfermería rechaza crear nuevos perfiles profesionales en residencias de
mayores: traerán «conflicto» y «destrucción de empleo»

REDACCIÓN.- Si se quiere mejorar la atención y los cuidados que se prestan en las residencias de mayores, lo que hay que hacer es reforzar los

equipos con los profesionales sanitarios cualificados para ello, es decir, con enfermeras, y no crear un ciclo formativo de grado superior de

supervisión socioasistencial como se ha propuesto desde el PSOE. Así se lo ha trasladado la Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el Consejo

General de Enfermería (CGE) y el Sindicato de Enfermería SATSE, al Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, al que advierte de que la medida

generaría conflictos de competencias y destrucción de empleo entre las enfermeras y los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) que

trabajan en estos centros.

En una carta dirigida a la diputada socialista Mª Luz Martínez, artífice de la Proposición no de Ley sobre el nuevo grado de supervisión socioasistencial,

la Mesa de la Profesión Enfermera coincide en los argumentos de la propuesta del PSOE relativos a que la actual pandemia del Covid-19 ha puesto de

manifiesto la necesidad de contar con un buen modelo de atención residencial para las personas mayores y que, para ello, han de mejorar los

servicios prestados en los centros de cara a evitar que, en el caso de que se vuelvan a producir situaciones de contagios generalizados, se cuente con

la organización, previsión y gestión adecuadas para que los riesgos sean los menores posibles.

Asimismo, la Mesa subraya que, al margen de la situación actual o posibles futuras crisis de carácter excepcional, nuestros mayores y centros

sociosanitarios deben ser provistos de manera ordinaria y estructural de los adecuados recursos para una mejor atención, entre ellos, contar con el

personal cualificado necesario que pueda atender las necesidades que precisen las personas dependientes y no dependientes.

No obstante, la Mesa de la Profesión Enfermera manifiesta su disconformidad con el planteamiento del PSOE de que, a pesar de todos los perfiles

que, en la actualidad, existen en las residencias de mayores, no hay ninguno concreto que responda a un perfil mixto que pueda llevar a cabo las

tareas de organización, la supervisión socioasistencial, la coordinación de personal, la atención a las familias y la gestión de la comunicación con las

personas mayores y sus familias.
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Al respecto, la Mesa recuerda a la diputada socialista que la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) deja meridianamente claro que las

enfermeras y enfermeros son los responsables de la dirección, evaluación y prestación de los cuidados de Enfermería orientados a la promoción,

mantenimiento y recuperación de la salud, así como a la prevención de enfermedades y discapacidades.

Asimismo, y ahondando en una mayor cualificación, como el PSOE plantea, existe también en nuestro ordenamiento jurídico el establecimiento de la

especialidad de Enfermería Geriátrica, cuyo programa formativo, que se desarrolla durante dos años en modo residencial bajo el sistema conocido

como EIR, contempla todas las competencias de supervisión, coordinación y gestión de la comunicación, entre otras.

Por ello, la Mesa de la Profesión Enfermera asegura que la intención de crear el nuevo título de formación profesional de grado superior de

supervisión socioasistencial en residencias de mayores supondría un “choque frontal” con las competencias que, en estos momentos, están atribuidas

tanto a las enfermeras y enfermeros de cuidados generales como a las enfermeras y enfermeros especialistas en Geriatría. De ahí, añade, el rechazo

a una propuesta que, además, conllevaría la destrucción de miles de puestos de trabajo de enfermeras y Técnicos en Cuidados Auxiliares de

Enfermería, que trabajan, en la actualidad, en este tipo de recursos asistenciales sociosanitarios.

Por último, y al objeto de poder abordar este importante asunto y analizar posibles propuestas de mejora, la Mesa de la Profesión Enfermera pide a la

diputada socialista mantener una reunión en breves fechas, al entender que ambas partes coinciden en la necesidad urgente de que las residencias

de mayores presten la mejor atención y cuidados posibles a un colectivo tan importante y vulnerable a la vez, como son las personas de mayor edad.





Publicado por: Diario Enfermero on: junio 11, 2021 En: Laboral

Imagen: Freepik

Las enfermeras reiteran su absoluto rechazo a la creación de un nuevo e
innecesario título de supervisión de centros geriátricos

ÁNGEL M. GREGORIS.- El Consejo General de Enfermería ha vuelto a denunciar públicamente el “sinsentido” de crear una nueva titulación para la

supervisión y gestión en centros gerontológicos tras la apertura de consulta pública previa sobre el Real Decreto que regulará esta nueva formación.

Después de la aprobación de la Proposición No de Ley (PNL) por parte de la Comisión de derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad

del Congreso de los Diputados, la medida sigue su curso, generando un enorme conflicto con la profesión enfermera. “Hace casi tres meses ya nos

posicionamos totalmente en contra de esta nueva titulación. En España existe la figura de la enfermera, tanto generalista como especialista en

Geriatría, que son profesionales formados durante años para atender, gestionar y cuidar de los residentes, haciendo que estos centros sean lugares

seguros y sanos”, afirma Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería.

En este sentido, el presidente de las 316.000 enfermeras españolas recuerda que tras conocer la noticia la institución se puso en contra radicalmente.

“Una vez más, las administraciones vuelven a escuchar a la profesión, ignorando nuestras demandas y continuando con un proceso totalmente

innecesario como es la creación de una nueva formación, que invade competencias de profesionales que ya estamos formando anualmente en

España”, apunta.

De hecho, estas preocupaciones ya se trasladaron a los responsables de la PNL, que hicieron oídos sordos a las palabras de las enfermeras. Durante

una reunión en la que se encontraban el vicesecretario general del CGE, José Luis Cobos, y la diputada del PSOE María Luz Martínez, encargada de

presentar la proposición en el Congreso, se explicó la situación. “Tuvimos que explicar lo que era una enfermera y qué competencias tenemos. La

proposición denota que no se tiene ningún conocimiento de lo que es una enfermera y el trabajo que realizamos”, explica Cobos.

Asimismo, afirma que lo que expone esta PNL ya está contemplado en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) como competencias

de las enfermeras. “En la ley se dice que los profesionales que dirigen, evalúan y prestan los cuidados son las enfermeras y esta nueva titulación sólo

recoge lo que ya existe. No podemos consentir que la falta de enfermeras en los centros sociosanitarios se utilice como justificación para crear esta

formación. La solución es contratar enfermeras”, asevera.
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Tal y como se expone en el documento publicado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la consulta pública estará abierta hasta el

próximo 17 de junio para recabar la opinión de los sujetos y las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma.

“El abordaje global que necesita el sistema sociosanitario español no pasa por la creación de titulaciones nuevas. Existe un importante déficit de

cuidados. Hay que apostar por las enfermeras como referentes en cuidados y no que más perfiles profesionales se sumen a un ecosistema nefasto

donde prevalece la precariedad laboral, la ausencia de enfermeras -generalistas y especialistas en Geriatría- y la falta de control. Todo ello ha incidido

de forma muy negativa en época de emergencia sanitaria, como esta pandemia que nos azota”, añade Pérez Raya.

En esta misma línea se muestra José Luis Cobos, que denuncia que este nuevo título no hace más que ir en detrimento tanto de las enfermeras como

de las TCAE, que verían peligrar su puesto de trabajo. “Desde el Consejo General nos oponemos radicalmente a este título y presentaremos todas las

alegaciones necesarias para que no se lleve a cabo la culminación de la norma y la creación de esta formación”, puntualiza Cobos.



E
N

F
E

R
M

E
R
Í
 A

F
A
C

U
L

T
A

T
I
V

A

 

 



 
 

NOTICIAS 17

La Comisión de Derechos 
Sociales y Políticas Integrales 
de la Discapacidad del Con-
greso de los Diputados ha 
aprobado una Proposición 
No de Ley (PNL) del grupo 
socialista por la que insta al 
Gobierno a crear un ciclo for-
mativo de grado superior de 
supervisión socioasistencial en 
residencias de mayores. 

La diputada del PSOE Ma-
ría Luz Martínez ha indicado 
que la pandemia “ha tensio-
nado hasta límites inimagina-
bles el sistema de atención a 
mayores” y ha añadido que la 
pandemia ha puesto de mani-
fiesto la necesidad de “contar 
en las residencias con perso-
nal cualificado”. 

Unas declaraciones que des-
de las instituciones enferme-
ras consideran totalmente 

erróneas, puesto que ya existe 
ese personal cualificado y son 
las enfermeras. “Nos llama 
enormemente la atención que 
desde el Congreso se inste a 
crear un grado superior para 
supervisión en residencias de 
mayores cuando en España 
existe la figura de la enferme-

ra, tanto generalista como es-
pecialista en Geriatría, profe-
sionales formados durante 
años para atender y hacer de 
nuestras residencias lugares 
seguros y sanos”, expone Flo-

rentino Pérez Raya, presiden-
te del Consejo General de 
Enfermería. 

 
Despropósito 

En esta misma línea se expresa 
José Manuel Corbelle, presi-
dente de la Unión Española 
de Sociedades Científicas de 
Enfermería (UESCE), que 
considera la medida como “un 
auténtico despropósito”. “La 
pandemia ha visibilizado que 
tenemos un déficit importante 
de cuidados. Esto no se resuel-
ve con un nuevo grado, sino 
apostando por la enfermería. 

En este sentido, Pérez Raya 
solicita que, antes de crear nue-
vos ciclos formativos se ponga 
en valor todo el potencial que 
pueden tener las enfermeras 
para la asistencia, gestión y co-
ordinación de recursos en el 
ámbito asistencial. “Esta figura 
ya existe”, argumenta el presi-
dente de los 316.000 enferme-
ros de España. 

Tras conocer la noticia, nu-
merosas sociedades científicas 
han enviado una carta a la di-
putada socialista en la que se 
exige “la inmediata retirada 
de tal iniciativa y la planifica-
ción de medidas eficaces y efi-
cientes consensuadas con 
quienes tienen la capacidad, 
la competencia y el conoci-
miento para aportarlas”.
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Los Consejos Generales de to-
das las profesiones sanitarias 
—que representan a los 
858.468 profesionales sanita-
rios de España— han presen-
tado un manifiesto, con oca-
sión del Día Mundial de la 
Salud, donde se pide un nuevo 
Pacto de Estado por la Sani-
dad “en el que estemos repre-
sentadas todas las profesiones 
sanitarias que implique de 
verdad a la sociedad civil en 
la reconstrucción, como con-
templa el Informe de conclu-
siones de la Comisión para la 
Reconstrucción Social y Eco-
nómica aprobado con amplio 
consenso por el Congreso de 
los Diputados”, explican en 
el comunicado. 

El manifiesto, que se ha 
colgado en todas las páginas 
web de las organizaciones fir-
mantes —los Consejos Gene-
rales de Dentistas, Enferme-
ría, Farmacia, Fisioterapia, 
Logopedia, Medicina, Ópti-
cos-Optometristas, Podolo-
gía, Psicología y Veterinaria— 
incluye una serie de puntos 
clave que, de acuerdo con el 
criterio común de todas las 
organizaciones, deben formar 

parte de este nuevo Pacto de 
Estado. Los puntos clave que 
se incluyen en el documento 
son los siguientes: 
• Participación en la toma de 

decisiones. El actual esce-
nario de reconstrucción so-
cial y sanitaria hace necesa-
ria y urgente una mayor 
participación de los Conse-
jos Generales y los Cole-
gios en la toma de decisio-
nes que afectan a las 
profesiones en particular y 
al sistema sanitario en ge-
neral. 

• Mecanismos de consulta ar-
ticulados. Como represen-
tantes legales de las profe-
siones sanitarias pedimos a 
las administraciones estata-
les y autonómicas, un ma-
yor compromiso y la aper-
tura de nuevas vías de 
diálogo permanente para 
revertir la situación del últi-
mo año. 

• Evitar desigualdades entre 
CCAA. Las profesiones sa-
nitarias nos compromete-
mos a “construir un mundo 
más justo y saludable” en el 
desarrollo de nuestro ejerci-
cio profesional, y para ello 
instamos a las autoridades 
sanitarias a que garanticen 
la equidad y la cohesión 
dentro del Sistema Nacio-
nal de Salud, y eviten des-
igualdades entre la pobla-
ción en el acceso a los 
servicios sanitarios, asegu-
rando el principio de igual-

dad de todos los ciudada-
nos en las estrategias pre-
ventivas y asistenciales. 

• Atención Primaria. El urgen-
te desarrollo e implementa-
ción del Marco Estratégico 
para la Atención Primaria y 
Comunitaria, aprobado por 
el Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud, 
como vía para comenzar a 
reforzar los recursos de la 
Atención Primaria como pi-
lar esencial del Sistema Na-
cional de Salud. 

• Atención Sociosanitaria. La 
puesta en marcha de una 
verdadera continuidad asis-
tencial sociosanitaria, me-
diante el refuerzo de meca-
nismos de coordinación 
entre Atención Primaria, 
hospitalaria, dispositivos de 
urgencia, Salud Pública, 
servicios sociales y centros 
residenciales. 

• Salud Pública. El desarrollo 
de la Ley General de Salud 
Pública (2011) y el aumen-
to de recursos en torno a la 
prevención, así como el 
empleo de todos los recur-
sos profesionales y asisten-
ciales disponibles.

Las profesiones sanitarias 
exigen su participación  
en la toma de decisiones

Desarrollo  
del marco 
estratégico  
de AP

“Esta figura 
ya existe  
y deben 
impulsarla”

Un nuevo 
Pacto de 

Estado por la 
sanidad

REDACCIÓN. Madrid

En el Día Mundial de la Salud

Rechazo  
a crear una 
formación  
de supervisión  
en residencias
ÁNGEL M. GREGORIS. Madrid
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Tras las protestas de los futu-
ros especialistas, el Ministerio 
de Sanidad ha puesto en mar-
cha una nueva aplicación pa-
ra que los aspirantes a las pla-
zas de formación sanitaria 
especializada (FSE) tengan 
mayor información sobre las 
vacantes disponibles en el 
momento de la elección.  

Según explicaba el Ministe-
rio en un comunicado, tras in-
troducir su número de orden y 
seleccionando una serie de fil-
tros, los aspirantes pueden dis-
poner de estadísticas que les 
permitirán estudiar las posibi-
lidades de que les asigne la pla-
za que desean en base a las 
preferencias de quienes ya han 
firmado una selección telemá-
tica, totalmente anonimizadas.  

Según Sanidad, el sistema 
devuelve un listado de plazas 
que cumplen con los criterios 
seleccionados, incluyendo 
hasta el centro deseado. La 
aplicación informa al solici-
tante de cuántos aspirantes 
con número de orden inferior 
al suyo han elegido cada pla-
za, así como el detalle de qué 
prioridad han asignado estos 
a la plaza, por rango de or-
den. Adicionalmente, se 
muestra el grado de fiabilidad 
de la información mostrada, 
en función del número de as-
pirantes que hayan firmado 
una solicitud. 

El Ministerio de Sanidad se 
ha comprometido a que todas 
las incidencias comunicadas 
por los aspirantes durante ca-
da sesión quedarán resueltas 

antes de la adjudicación de la 
siguiente. Por lo que, si fuera 
necesario, se retrasaría el pe-
riodo de elección y adjudica-
ción de las siguientes sesiones 
y podría requerirse retrasar la 
fecha de incorporación previs-
ta entre el 16 y el 19 de julio. 

Además, el proceso de adju-
dicación de los aspirantes co-
menzará el próximo 15 de ju-
nio (para Enfermería) y el 21 
de junio (para Medicina) y se 
llevará a cabo en turnos de 
400 aspirantes por día, que 

El CGE ha vuelto a denun-
ciar públicamente el “sinsen-
tido” de crear una nueva titu-
lación para la supervisión y 
gestión en centros gerontoló-
gicos tras la apertura de con-
sulta pública previa sobre el 
Real Decreto que regulará es-
ta nueva formación. 

Después de la aprobación 
de la Proposición No de Ley 
(PNL) por parte de la Comi-
sión de Derechos Sociales y 
Políticas Integrales de la Dis-
capacidad del Congreso de los 
Diputados, la medida sigue su 
curso, generando un enorme 
conflicto con la profesión en-
fermera. “En España existe la 
figura de la enfermera, tanto 
generalista como especialista 
en Geriatría, que son profesio-
nales formados durante años 
para atender, gestionar y cui-
dar de los residentes, haciendo 
que estos centros sean lugares 
seguros y sanos”, afirma Flo-

rentino Pérez Raya, presiden-
te del CGE. 

En este sentido, el presiden-
te de las 325.000 enfermeras 
españolas recuerda que tras 
conocer la noticia la institu-
ción se puso en contra radi-
calmente. “Una vez más, las 

administraciones vuelven a 
escuchar a la profesión, igno-
rando nuestras demandas y 
continuando con un proceso 
totalmente innecesario como 
es la creación de una nueva 
formación”, apunta. De he-
cho, estas preocupaciones ya 

se trasladaron a los responsa-
bles de la PNL, que hicieron 
oídos sordos a las palabras de 
las enfermeras. Durante una 
reunión en la que se encontra-
ban el vicesecretario general 
del CGE, José Luis Cobos, y 
la diputada del PSOE, María 
Luz Martínez, encargada de 
presentar la proposición en el 
Congreso, se explicó la situa-
ción. “Tuvimos que explicar 
lo que era una enfermera y 
qué competencias tenemos”, 
explica Cobos. 

 
LOPS 

Asimismo, afirma que lo que 
expone esta PNL ya está 
contemplado en la Ley de 
Ordenación de las Profesio-
nes Sanitarias (LOPS) como 
competencias de las enferme-
ras. “En la ley se dice que los 
profesionales que dirigen, eva-
lúan y prestan los cuidados son 
las enfermeras. No podemos 
consentir que la falta de enfer-
meras se utilice como justifica-
ción para esto”, asevera. 

“El abordaje global que ne-
cesita el sistema sociosanitario 
español no pasa por la creación 
de titulaciones nuevas. Existe 
un importante déficit de cui-
dados. Hay que apostar por las 
enfermeras como referentes en 
cuidados y no que más perfiles 
profesionales se sumen a un 
ecosistema nefasto donde pre-
valece la precariedad laboral”, 
añade Pérez Raya.

Rechazo 
absoluto a crear 
un nuevo título 
de supervisión de 
residencias
ÁNGEL M. GREGORIS. Madrid 

Las 
enfermeras 
dirigen  
y prestan  
los cuidados

Han pedido 
medidas 
cautelares 
ante los 
tribunales

El Ministerio de Sanidad 
cambia la adjudicación  
de plazas de especialistas
GEMA ROMERO. Madrid 

 Imagen de la manifestación del pasado 8 de junio

podrán escoger entre las pla-
zas disponibles tras la elección 
del turno anterior, reducien-
do así la previsión inicial de 
2000 aspirantes por turno. 
 
Rechazo 

Estos cambios no han gustado 
a FSE Unida, que agrupa a los 
aspirantes de las siete profesio-
nes sanitarias que optan a es-
tas plazas. Tal y cómo han de-
nunciado en su cuenta de 
Twitter “parece ser que todo el 
mundo puede acceder a todas 
las solicitudes tramitadas y fir-
madas electrónicamente y 
averiguar qué plazas se han so-
licitado”, lo que, a su juicio, 
podría vulnerar la ley de pro-
tección de datos. De hecho, 
han solicitado medidas caute-
lares contra la resolución del 
DGOP en la Audiencia Na-
cional.  
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