NOTA DE PRENSA

Jornadas de la Organización Colegial de Enfermería: “Nuevo reto para el Sistema Sanitario Español: del

CURAR al CUIDAR. La aportación de la profesión enfermera”

El consejero de Sanidad anuncia un nuevo modelo de
gestión profesionalizada a todos los niveles para la
Comunidad de Madrid
 El

consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Jesús Sánchez Martos,
clausura las Jornadas Nacionales de Enfermería y anuncia que Madrid instaurará un
nuevo modelo de gestión de centros sanitarios “profesionalizada integral e
integrada, con órganos de gestión en cada hospital. Los gerentes deberán presentar
proyectos de viabilidad para seis años –para no estar bajo la influencia de los
cambios políticos- y que, por tanto, serán diferentes en función de la población que
atiende cada hospital y sus necesidades”.

 También

se creará la figura de la Gerencia de Cuidados, que garantizará la
continuidad asistencial entre los hospitales y la Atención Primaria.

 Asegura que desde el Ministerio le han confirmado que la prescripción enfermera irá
al próximo Consejo de Ministros del día 16. diseño novedoso y la integración del
vídeo son dos elementos diferenciales de Bitácora Enfermera.

 Sánchez

Martos asume el cambio de paradigma del sistema sanitario, con una
enfermería que pasa “del curar al cuidar y también al educar, al proteger y al
educar. Con un papel destacado en la Atención Primaria, sobre todo en atención
domiciliaria. Es parte de mi ruta sociosanitaria”-

Aranjuez, 11 de octubre de 2015. –El consejero de Sanidad de la Comunidad e Madrid,

Jesús Sánchez Martos, ha sido el encargado de clausurar las Jornadas de la Organización
Colegial de Enfermería Del CURAR al CUIDAR que se celebran estos días en Aranjuez
(Madrid) y en las que ha confirmado la intención del ministro de Sanidad, trasladada a él
por el secretario general Rubén Moreno, de que la prescripción enfermera sea aprobada
en el Consejo de Ministros del próximo día 16.
Sánchez Martos ha expuesto ante los representantes de los Colegios de Enfermería de
Toda España su visión de cómo debe organizarse la gestión de los centros sanitarios. Así,
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ha anunciado el bautizado como Modelo Madrid de gestión profesionalizada integral e
integrada de hospitales. Un sistema mediante el cuál los hospitales estarán regidos por
unos órganos de gestión y en el que el gerente deberá presentar un plan de viabilidad
para el centro con un horizonte a seis años, para que no se vea afectados por posibles
cambios de gobierno en la región. De este modo, esos planes serán distintos en cada
hospital en función de la población que atienden y sus necesidades.
Asimismo, ha explicado la creación de una nueva figura en la Sanidad madrileña que es la
Gerencia de Cuidados. Dependiente de la Dirección General de Coordinación y Asistencia
Sanitaria, unida a la Subdirección General de Continuidad Asistencial, servirá para que no
se generen compartimentos estancos entre hospitales y primaria y la enfermería podrá
evaluar constantemente la continuidad en la atención al paciente.
Dirección de centros
En la misma línea, Sánchez Martos ha manifestado que “los enfermeros, como los
médicos, tienen capacidad para gestionar y dirigir. Cualquier enfermero podrá ser gerente
o director de un centro de salud y no porque sea amigo del consejero, sino porque
apostamos por una gestión profesional a todos los niveles. Las supervisoras de enfermería
no serán nombradas a dedo y no se podrán producir tropelías como que una supervisora
de Geriatría esté dos días más tarde en una unidad de Hematología o diálisis si no tiene
los conocimientos necesarios”.
Por otra parte, el consejero quiso poner como ejemplo de la vocación de su departamento
en humanizar la Sanidad y recurrió al caso sospechoso de coronavirus que se ha
detectado este fin de semana y en el que ha funcionado la recién creada Dirección
General de Salud Pública y los responsables del centro han arropado a la familia de la
mujer afectada.
Para Sánchez Martos, el cambio de paradigma que se ha plasmado en estas jornadas de
enfermería es “algo que si no lo ven claro los políticos es que ese están equivocando
porque, afortunadamente, cada vez habrá más mujeres con cáncer de mama, más
personas con alzhéimer… y digo ‘afortunadamente’ por que estas personas ya no se
mueren”.
Por su parte, Máximo González Jurado, presidente del Consejo General de Enfermería, ha
agradecido al consejero su presencia en el acto y ha valorado una vez más” su amplia
visión fomentada por su doble condición de médico y enfermero y el profundo
conocimiento de todas las profesiones y cómo en estos momentos, en los que ya no hay
que construir más hospitales, se haya dedicado a humanizar la asistencia sanitaria y a
devolverles a los profesionales el sosiego y la autoestima que necesitan para trabajar.
Poca gente hay tan sensible con estos temas como él”.
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