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PERSPECTIVAS FUTURAS DE LA ESPECIATIDAD DE GERIATRIA
Los orofesionoles de Enfermerio
estomos implicodos en ei qron reto de
llevor o .oto lo ouesto en" morcho de

lo ton esperodo Especiolidod de

Geriotrío.
En el momento octuol existe un
Proyecto de Orden Ministeriol oor lo
qr" t" opruebon los Plones de Edtudios
de los Especiolidodes de Enfermerio,

seqún Reol Decreto 992/87. dicho
Próyecto ho sido eloborodo'por el
Comité Asesor orevisto como Oroono
de consulto 'del Ministerio" de
Educoción y Ciencio y de Sonidod y
Consumo. ionstituido'oor destocodos
reoresentonies de ios sectores científicos y profesionoles que tienen el leoíiimo ínierés en lo formoción especülizodo de Enfermerío.
El plon de estudios de lo Especiolidcid de Enfermerío Geriótrico óroouesto oor el citodo Oroono consultivo
conlleub uno coroo lectYño totol. teórico-próctico de 15b créditos, qué rrponemos, puesto que no se especifico, se

desorrollorón o lo lorgo de dos cursos
lectivos.

Por contro, sí se especificon los
óreos de distribución de los conocimientos o odquirir que quedon estructurodos de lo iiouiente formo:

Hosto oquí el estrocto del Proyecto
del oue se deduce oue los moterios
importidos en lo formoción especiolizodo preporon o lo enfermero Geriótrico, odemós del compo osistenciol y
rehobilitodor en el desorrollo de sus

- Teorío y Método de Enfermerío ..............
- Administroción de los Servicios Geriótricos de Solud.....

(Z créditos)

(7 créditos)
(ó créditos)
(4 créditos)
(52 créditos)
(50 créditos)
(,l2 créditos)

- Educoción poro lo Solud y el enveiecimiento ..........
- Leoisloción en Enlermerío Geriótrico
- EnTermerío Gerontológico .............
- Enfermerío Geriótricq
- Enfermerío Psicosociol..
Monifieston que ei orooósito qene-

dotes de investigodor, docente y de

rol de esto Eso'eclolilod es fo"rror.
enfermeros/ot con conocimientos,

oestión odministrotivo.
" Los Especiolidodes con duroción de
dos oños deberion ser lo ouerto de

octitudes y hobilidodes que les copoci-

te poro eiercer como expertos

en

oouellos ómbitos donde se desorrolle
lo promoción montenimiento y recuoe-

roción de lo solud de lo póblocion
onciono, individuol o colectivomente.

entrodo poro logror lo ton onsiodo
Licencioturo, puesto que en lo Ley
Generol de Educoción (ortc. 3l.o.b.)
se expone cloromente que lo especioliel

dod con esto duroción constituye

segundo ciclo de ios enseñonzos univeisitorios. Esto serío uno oosibilidod
ounque no lq mós idonóo porque
nuesiro doble obietiuo es lo Especiolizoción preporondo expertos y lo
Licencioturo como docentes llevóndonos o olconzor el tercer ciclo constituído por el Doctorodo consiquiendo osí
todos los niveles ocodémicós que contemplo lo Leqisloción viqente.
Sobemos"los dificultódes que implico lo consecución de nuestros iustos
ospirociones, teniendo lo Asocioción
lo gron responsobilidod que como
osesoí v consultor de los Crqonismos
Estotole's debe dor impulso v üobilldod
o nuesiro Esoeciolizoción.
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