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ENFERMERIA GERIATRICA: ALGUNAS ESTRATEGIAS PARA EL EXITO
No hoce muchos oños, nos porece-

río impensoble que un grupo de profe-
sionoles de lo enfermerío, ton reducido
en número y en elementos motivodores
como es el de los enfermeros geriótri-
cos/ nos constituyéromos en Asocio-
ción Científico, iniciósemos lo morcho
hocio lo especiolizoción, orgonizóse-
mos reuniones monogróficos y, lo últi-
mo novedod. desde á¡ punto de visto
muy importonte, nos lonzósemos o lo
oventuro de editor uno revisto científi-
co.

1990, vo o ser un oño de
grondes ocontecimientos poro
lo Enfermerío Geriótrico Esoo-
ñolo. A portir de ohoro, lo que
nos depore el destino vo o
depender fundomentol mente
de nuestro esfuerzo solidorio.
No es que creo que los etopos
onteriores hoyon sucedido por-
que sí, en obsoluto; codo logro
profesionol, seguromente ho
sido el pequeño refleio de un
inmenso esfuerzo de olgunos
buenos enfermeros. Pero ro que

es evidente es que estomos
viviendo uno etooo decisivo
desde el punto de visto profe-
sionol y especiolmente dentro
del óreo geriótrico. Nuestro
condición humono, nos hoce
plonteornos o veces los froco-
iot, o meior dicho, los "no
ovonces" como consecuencio
de foctores negotivos externos
y oienos o nuestro propio
grupo profesionol. Creo que no
es del todo iusto onolizor sólo
ios culpos de los demós sin
hocer uno reflexión sobre lo
oue nos corresoonde q cqqo
uno de iormo individuol y como coiec-
iivo. Posiblemenie, puedo pecor de

morolisto si dedico este ortículo o revi-
sor qué comportomientos influirón de
formo positivo en el progreso de nues-
tro especiolidod, pero oún osí, voy o
intenforlo orocurondo no coer en ello.

AIGUNOS DATOS SOBRE
LA SITUACION ACTUAT

Todos sobemos que lo inclinqción
por lo enfermerío g"tiótri.o es escoso,
ounoue ofortunodomente codo vez

menos. Muchos enfermeros que deso-
rrollon su troboio en hospitales se
lomenion del hecho qe que cooo vez

hoyo moyor número de poc-ientes
oncionos ingresodos y de los frustro-
ciones que ello conllevo. Creo que esto

octitud no es ni mós ni menos que uno
consecuencio directo del desconoci-
miento de lo-que significo, por uno
porte, ser enfermero y por otro porte
dor cuidodos o personos de edod
ovonzodo. En cuonto o lo primero
ofirmoción, yo es horo de que nos
plonteemos que el "ct)ror" no es lo últi-
mo meto, ni siquiero lo mós sotisfocto-

rio desde el punto de visto de
nuestro profesión. Los cuidodos
de enfermerío pueden tener
otros obietivos cuondo se troto
de pocientes terminoles o con
pocos posibilidodes de recupe-
roción. En segundo lugor, existe
uno tendencio generolizodo o
consideror de formo muy poco
positivo los posibilidqdes de
recuperoción de un pociente
por el simple hecho de ser
"meyor". Los oncionos en los
h,ospitoles generoles son troto-
dos o veces con metos muy
limitodos y sin poner todo el
esfuerzo posible poro obtener
el móximo de rehobilitoción
funcionol y posibilitor lo rein-
serción sociol. Lo folto de cono-
cimientos cientí[icos soore
Enfermerío Geriótrico y Ge-
rontolóoico es lo couso fundo-
mentol, o mi entender, de estos
octitudes. Bien es uerdod que
existen rozones lógicos poro
oue osí sucedo.

Lo historio de lo Enfermerío
Geriótrico estó muy relociono-
do con el desorrollo de lo
enfermerío como profesión y
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todos sobemos que este es muy recien-
te. El primer iexto de enio'rerío
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