Soy enfermero especialista en Enfermería Geriátrica, con más de 15 años de experiencia en el
sector sociosanitario, tanto público como privado.

Les remito consideraciones desde mi experiencia y conocimiento, de cara a intentar mejorar la
atención a personas mayores dependientes.

En primer lugar, este enlace a un estudio donde se demuestra que la presencia de enfermera
24 horas en residencia, evita 2 de cada 3 derivaciones a hospital:

https://diarioenfermero.es/servicio-enfermeria-24-horas-residencias-evita-dos-tresderivaciones-hospitalarias/

En España no se crean plazas de enfermero especialista en Enfermería Geriátrica ni en
residencias ni en hospital ni atención primaria, siendo una especialidad olvidada e
infravalorada. Precisamente es la especialidad de enfermería que más se necesita actualmente
por razones evidentes.

Este enlace sobre la eficiencia de las enfermeras de práctica avanzada (Estados Unidos) en la
asistencia a mayores (podríamos equiparar las enfermeras de práctica avanzada
norteamericanas a las especialistas en Enfermería Geriátrica en España)

https://www.picuida.es/eficacia-de-las-enfermeras-de-practica-avanzada-epa-en-centros-deatencion-a-personas-mayores/

Adjunto remito un documento técnico de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica, que
puede servir como guía sobre cómo implantar de manera práctica la especialidad en
sociosanitarios (recomendaciones de ratios de especialistas, etc)

También quiero incidir en que no hay regulación sobre la presencia de enfermera en los
centros de día, siendo estos centros donde se concentran mayores pluripatológicos y
polimedicados, al igual que en residencias, con la salvedad de que la estancia es sólo diurna.
Muchos centros de día no tienen enfermera, dejando las labores sanitarias o a la atención
primaria de salud (que no puede abordar de manera efectiva la atención sanitaria durante
todas las horas que el centro abre ni tratar cada incidencia) o bien a personal sin la
cualificación necesaria (auxiliares de enfermería, gerocultoras, etc) Es por ello, que en aras de
una mayor calidad y seguridad asistencial , se debería incluir en la cartera básica.

Resumidamente, cuenten más con las enfermeras, especialmente las especialistas en
enfermería geriátrica, para aumentar seguridad y calidad asistencial, y hacer más eficiente el
sistema sanitario y sociosanitario.

