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La Jornada de Actualización de Enfermería del
Trabajo del CEB cumplió sus primeros diez años el
pasado 5 de abril con dos ponentes de lujo:
Araceli Santos, presidenta de la Asociación de
Especialistas en Enfermería del Trabajo (AET), y
Esperanza Alonso, presidenta de la Federación
Española de Enfermería del Trabajo (FEDEET).

Tras la bienvenida a los asistentes por María José
García Etxaniz, presidenta del Colegio, y por
Javier González Caballero, responsable de la
citada sección colegial y moderador de la cita cien-
tífica, ambas se pronunciaron sobre el devenir de
la especialidad enfermera en los últimos 50 años.
Tal y como comentó Araceli Santos, presidenta de
la AET, “a mi juicio los enfermeros hemos ganado
mucho en cualificación académica y creo que
hemos perdido presencia en las unidades básicas
sanitarias (UBS)”. Por su parte, Esperanza
Alonso, presidenta de la FEDEET, consideró que
“a nivel curricular la Enfermería del trabajo ha evo-
lucionado mucho; es decir, en los papeles, en la
reglamentación y en la normativa nuestras compe-

tencias, tareas y actividades profesionales han
evolucionado a la vez que la profesión de enferme-
ría en general, por lo tanto eso es un logro, que por
otro lado no hubiéramos conseguido sin una gene-
ración de ATS, enfermeros y diplomados, luchado-
res y dispuesto acometer líneas de trabajo, en su
momento innovadoras, independentista y, claro
está, revolucionarias para la época”. 

Para Alonso, “la ley dice ahora que ya no tenemos
que ser esas enfermeras (que como ponía el regla-
mento de los SME) que hacían “lo general” para
que el médico hiciera “lo particular” o delegara en
ellas tareas de poco conocimiento intelectual.
Tampoco somos los diplomados o ATS de
Empresa, cuyo cometido era más asistencial que
preventivo. Ahora los papeles dicen que somos
profesionales de enfermería con capacidad de
tomar decisiones en base a nuestro conocimiento
científico, con criterio propio para desarrollar nues-
tra competencia profesional con la asunción de
responsabilidad de las mismas, que debemos tra-
bajar como uno más en los equipos multiprofesio-
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nales de los servicios de prevención, de las
mutuas, de las empresas… Pero ahora le pregunto
yo a los lectores, ¿creen que eso es verdad?, ¿que
eso se hace?, ¿que hemos asumido todo eso que
dice la norma que podemos hacer?”.

Una demanda constante de los especialistas en
Enfermería del Trabajo era la definición de sus
competencias específicas y un mayor contenido
académico durante el periodo formativo. Estos
aspectos tuvieron su traducción cuando se publicó
la orden SAS 1348 de 2009. Según dijo Araceli
Santos, con respecto a las posibilidades que se
abrieron con esta disposición, comentó que “el
contenido académico es muy bueno, los especia-
listas EIR salen con una formación excelente, pero,
a la hora de la verdad, la forma de trabajar no ha
cambiado demasiado”.

Por parte de Esperanza Alonso se preguntó, para
fomentar la reflexión dentro del colectivo, “¿quieren
los profesionales de enfermería asumir esas com-
petencias de la orden SAS?, ¿pueden asumirlas
todas?, ¿están formados para la asunción de las
mismas?, ¿está formada la población laboral (tra-
bajadores y empresarios) y los otros miembros del
equipo multidisciplinar (sanitarios o no) en lo que
puede y debe hacer un enfermero/a especialista en
Enfermería del Trabajo?”.

INFRAUTILIZACIÓN
Para la experta, la infrautilización de los profesio-
nales de Enfermería del Trabajo “colabora en que

la Prevención de Riesgos Laborales no sea todo lo
efectiva y eficaz que se espera. Esto se refleja en
muchas ocasiones en un gasto desmesurado de la
sanidad pública que está asumiendo accidentes de
trabajo, enfermedades profesionales patologías
relacionadas con el trabajo, pruebas y tratamientos
costosos, como contingencias comunes, con el
sobrecoste que supone”.

Si los enfermeros especialistas “desarrollaran sus
otras áreas de competencia especifica como
desarrollan la de prevención mediante exámenes
de salud (vigilancia de la salud…), seguramente el
resultado cambiaria”. Las competencias específi-
cas de enfermería del trabajo “nos permiten reali-
zar actividades profesionales, fuera del ámbito pre-
ventivo asistencial en el que nos han encajado y en
el que nos hemos encajado. En general la enfer-
mería tiene mucho miedo al autoempleo, segura-
mente porque en este país falta cultura al respecto
y porque el sistema de trabajo siendo profesionales
liberados, pymes o micropymes es especialmente
gravoso”.

DESARROLLO DE COMPETENCIAS
Ante la pregunta sobre si la Administración debiera
tener algún papel para fomentar el desarrollo de las
competencias legales-periciales, gestoras docen-
tes e investigadoras, Araceli Santos opinó que “la
Administración tiene poca voluntad de resolver el
embrollo que tiene organizado, véase lo que tiene
organizado en sus propias “empresas” donde los
servicios de prevención no son totalmente riguro-

Eguskiñe Gallastegi, Esperanza Alonso, María José García Etxaniz, 
Ignacio González y Araceli Santos.
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sos en el cumplimiento de la ley, por ejemplo. La
exigencia no es la misma para las empresas de la
Administración que para el resto de empresas y yo
hace años que me pregunto el porqué. Creo que
las sociedades científicas sí estamos comprometi-
das con el fomento y desarrollo de todas las com-
petencias de la profesión: el camino es farragoso
pero se conseguirá, no hay otra opción”.

En cuanto a Esperanza Alonso, se preguntó “¿por
qué siempre esperamos que la Administración,
haga algo por la profesión? El desarrollo de cual-
quier profesión debe hacerla los propios profesio-
nales. Creo que la especialidad debe empezar a
caminar sola y desarrollar su cuerpo competencial,
y a medida que hace eso, interactuar con institucio-
nes, entidades y Administración”.

Tal y como expresó, “la voluntariedad de la profe-
sión es la que me preocupa…, la desgana, el ceñir-
se a lo que “me dejan hacer”, el conformismo y la
autojustificación salarial, horaria o profesional.
nada se cambia si los afectados no quieren traba-
jar para cambiarlo. La queja porque sí, no me vale”.

La FEDEET “está por la labor, aunque sea pausa-
da y discreta”, de trabajar en esa línea “y por eso
está trabajando en publicaciones de nuestra activi-
dad, en generar jornadas, convenios y talleres de
actividades por y para la especialidad en las que se
invita a participar como observadores a entidades
de la Administración, de empresas privadas, de
instituciones vinculadas a nuestro ámbito compe-
tencial, para poder ir mostrando qué podemos
hacer legal, competencial y activamente los profe-
sionales de Enfermería del trabajo de este País.

Por eso es importante la participación en asocia-
ciones profesionales o en federaciones, trabajar de
forma individual nos hace débiles y vulnerables y
no nos da imagen de colectivo, por lo que las rei-
vindicaciones profesionales colectivas se diluyen y
no se consiguen”.

PLAZAS DE FORMACIÓN EIR
Ante la escasez de oferta de plazas de enfermero
interno residente en enfermería del trabajo y la
eventual posibilidad de que se creen nuevas unida-
des multidisciplinares en las Comunidades
Autónomas que puedan participar en la formación
de especialistas enfermeros, la presidenta de la
AET adelantó que para su asociación “es un obje-
tivo prioritario que se convoquen plazas suficientes
de especialistas y, sobre todo, que se creen las uni-
dades formativas que aún no existen en algunas
comunidades autónomas, como por ejemplo
Madrid”.

Desde la AET “proponemos a la Administración
autonómica la constitución de unidades formativas
en las 17 comunidades autónomas; es preciso for-
mar un número lógico de especialistas, es preciso
crear plazas de especialistas en la Administración,
y definir de una manera concreta unos servicios de
prevención con carencias importantes en algunos
casos, deficientes en otros e inexistentes en la
mayoría de las empresas públicas, incluyendo el
medio sanitario en el que nos movemos”.

Esperanza Alonso comentó, acerca de este
aspecto, que “con la información que yo tengo y
que procede de las asociaciones federadas y com-
pañeros en distintas CC. AA., algunas de éstas
presentaron hace ya casi dos años la solicitud para
convertirse en multiprofesionales. En un par de
casos la Comisión nacional de la Especialidad soli-
citó alguna subsanación de lo que se suponían que
eran errores o defectos de acreditación. Me consta
que se enviaron las subsanaciones; pero hasta hoy
tenemos la callada por respuesta; no sabemos si
es porque la Comisión informó desfavorablemente
o porque el Ministerio paró el procedimiento”. 

Tal y como dijo, desde fuera parece que las espe-
cialidades de medicina y enfermería del trabajo,
“no se ven rentables para la Administración, ya que
muy pocos de los EIR y MIR trabajaran para ella.
Parece que estamos destinados trabajar en la
empresa privada. A lo mejor la Administración
debía plantearse que sus trabajadores necesitan
una vigilancia de la salud también y empezar a
cubrir todas esas plazas de UBS que debería”.

Araceli Santos.
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FUTURO
En cuanto al futuro de los profesionales de la espe-
cialidad, Araceli Santos comentó que desde la
AET “hace años se hizo una apuesta decidida por
la formación; muchos de nuestros socios son doc-
tores ya o están en el proceso. Ésa es la dirección
correcta a nuestro juicio; y desde ahí, ocupar pues-
tos de gestión, dando valor a la organización con
propuestas a los empleados de vida saludable,
hábitos saludables, empresa saludable, integrando
la empresa, la familia la sociedad y el medio
ambiente”.

Para la presidenta de la AET, “ya no se puede con-
templar la salud en la empresa como un comparti-
mento estanco, sino como una concatenación de
circunstancias que, bien vinculadas, pueden poten-
ciar un estado de bienestar. Ésta es la apuesta de
las empresas más desarrolladas en cuanto a apor-
tar valor a sus empleados y nosotros estimamos
que por ahí debe ir nuestro futuro profesional, ofre-
ciendo a la empresa la capacidad de dar valor en
bienestar de los trabajadores. nadie mejor prepa-
rado que los enfermeros en este aspecto”.

Asimismo, en este momento el concepto “empresa
saludable” con todo el desarrollo que conlleva “a mí
me da muchas esperanzas para nuestro colectivo,
porque parece un trabajo hecho a medida para los
especialistas en Enfermería del Trabajo y, de
hecho, se está contando con compañeros para el
desarrollo de este tipo de estrategias”.

En cuanto al futuro, para Esperanza Alonso “la
enfermería del trabajo será lo que nosotros quera-
mos hacer de ella, tanto los que ya estamos como

los que se incorporan desde la vía EIR. Es obliga-
ción de cualquier profesión hacer su futuro. Y hay
mucho que hacer: competencias nuevas sin
desarrollar, áreas de trabajo sin explotar y muchas
cosas que demostrar”.

Según manifestó, “los campos de la salud laboral y
de la vigilancia de la salud, están por desarrollar en
su amplio espectro. Ahora nos hemos “apalancado
en la VS individual”, pero eso fue el principio, y
seguirá formando parte de nuestro cuerpo profe-
sional, pero ya no es lo único”.

La experta reclamó a la Administración que la
especialidad esté presente “en la Universidad y en
el currículum formativo del grado de Enfermería.
Además, se debe contar con perfiles específicos
en sustituciones y en las listas de trabajo de la
Administración”.

La Administración “debería incentivar aquellas
empresas que cumplen con la ley y van más allá
con una UBS por encima de lo que les podrían exi-
gir… fomentar la contratación de especialistas en
Enfermería y medicina del Trabajo con fines de
gestión del gasto sanitario, reducción de cuotas de
Seguridad Social, etc. La Administración poco va a
hacer si nosotros, como profesión, no demostra-
mos la utilidad de tener una enfermera especialista
en los centros de trabajo. Hemos de ganar visibili-
dad y hacernos necesarias, generando cultura
entre los trabajadores de esa necesidad de contar
con una enfermera/o del trabajo en el centro labo-
ral”. n

Esperanza Alonso.


