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INFORME VOCAL DE ENFERMERÍA

1 .Una profesión dividida:
obtención del
título

suprimió el

acceso a la especialidad según el modelo previamente en vigor (de hecho, una parte de
los actualmente especialistas proceden de esta formación

en los servicios de SM donde la mayoría de los enfermeros de salud mental
desempeñamos nuestro trabajo).
De modo que, a partir de ahí, existen profesionales con título oficial

va de la toda la profesión.
La exigencia de reconocimiento de la correspondiente categoría
catalogación profesional queda

contemplada en los tres referentes legislativos de nuestra profesión: el Estatuto General
de la Profesión, la ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud y la Ley de
Ordenación de las Profesiones Sanitarias, que a su vez contempla la necesaria
vinculación de los puestos con la especialidad de Enfermería de Salud Mental.
Dicha Categoría
Galicia y Aragón, Se valora como un gran avance de nuestra profesión, entendiendo que
en su actual desarrollo, con las co
por profesionales competentes en la materia.

En Canarias la ACN ha realizado gestiones antes las gerencias hospitalarias, y la
directora de recursos humanos al respecto de la. Creación de la categoría, habiéndonos
remitido a los legisladores. Es un asunto que tenemos que seguir retomando con los
colegios profesionales y las asociaciones de familiares.

Ciertamente, una vez catalogados como de especialista en Salud Mental los puestos
ofertados en próximas
oposición),
nadie que no tenga la especialidad podr acceder a ellos. Por consiguiente es de prever
que pronto ha
optar a un traslado a otro dispositivo o en estabilizar su empleo sin oportunidad de hacerlo
Todos los puestos de trabajo de los dispositivos de Salud Mental deben ser catalogados

Recomendaciones
• Necesidad de que en todos las comuni

categoría de

enfermero especialista de Salud Mental y se convoquen puestos específicos de dicha
categoría.
• Aumentar el número
icos.
•
suficiente en todos los dispositivos intermedios y socio-sanitarios donde se atiende a
personas con enfermedad mental crónica.
•

iva de modelos y taxo

específicamente

enfermeras en todos los dispositivos de Salud Mental, y que estos estén informatizados.
• Regular la prescripción enfermera.
• Es imprescindible la realización de un estudio que, en función de las
Necesidades de cuidados, establezca ratios de enfermero especialista de Salud Mental
según número de habitantes en los distintos dispositivos asistenciales.

. Mejorar las competencias y la formación
. Sensibilizar a los estudiantes de enfermería sobre las posibilidades de la enfermería
especialista en salud mental.
Monserrat Hdez.
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