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COMUNIDAD DE

ENFERMERIA GERIATRICA: ALGUNAS ESTRATEGIAS PARA EL EXITO
No hoce muchos oños, nos porecerío impensoble que un grupo de profesionoles de lo enfermerío, ton reducido
en número y en elementos motivodores
como es el de los enfermeros geriótricos/ nos constituyéromos en Asocioción Científico, iniciósemos lo morcho
hocio lo especiolizoción, orgonizósemos reuniones monogróficos y, lo último novedod. desde á¡ punto de visto
muy importonte, nos lonzósemos o lo
oventuro de editor uno revisto científi-

morolisto si dedico este ortículo o revisor qué comportomientos influirón de
formo positivo en el progreso de nuestro 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

co.

1990, vo o ser un oño de
grondes ocontecimientos poro
lo Enfermerío Geriótrico Esooñolo. 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 porque 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 profesionol y especiolmente dentro

del óreo geriótrico. Nuestro
condición humono, nos hoce
plonteornos o veces los frocoiot, 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 coieciivo. Posiblemenie, puedo pecor de

hoyo moyor número de poc-ientes
oncionos ingresodos y de los frustrociones que ello conllevo. Creo que esto
octitud no es ni mós ni menos que uno
consecuencio directo del desconocimiento 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 último meto, ni siquiero lo mós sotisfoctorio 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 recuperoción. 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 trotodos o veces con metos muy
limitodos y sin poner todo el
esfuerzo posible poro obtener
el móximo de rehobilitoción
funcionol y posibilitor lo reinserción sociol. Lo folto de conocimientos cientí[icos soore
Enfermerío Geriótrico y Gerontolóoico es lo couso fundomentol, o mi entender, de estos
octitudes. Bien es uerdod que
existen rozones lógicos poro
oue osí sucedo.

menos. Muchos enfermeros que deso-

rrollon su troboio en hospitales

se

lomenion del hecho qe que cooo vez

Lo historio de lo Enfermerío
Geriótrico estó muy relocionodo con el desorrollo de lo
enfermerío como profesión y

todos sobemos que este es muy recien-

te. El primer iexto de enio'rerío

er
'ó 6pd'996 ¡ (uor.¡or>ossy 6ursrn¡ uo)r3i-V : .. ; 'yZl,-VZt '6gd 'ggó L 'l¡auo3:y1¡ 'S rouoell-uoso{.{ol¡; --; .-:,
'erq)ord puo s¡daruo3' 6u rsr n¡
6oto., :-:;
1o:

sol alueualuar)ar oPrPas)o soueLl enb

P!tPoYY

aP PoPrunLuo) CIUCVW

,,ouullH

cclls lv)o^

lc vlulnd,, 'l'n'l

of,rr+9rroc DUeurejul aP orosajord

svNlno sflo)lN orllrow
.SVIf
-vug slcvcl)nlj 'ouo^ ua 9res ou
ozrsnJsa
^ ns eno oarJ 'znl ol oe^ u9r)
-o)rlqnd o{se onb slqrsod oq)oLl uor..l
anb souosred so¡ o o¡ueru.rrrepo;6o I
ugDolr)rlaj lorPJol sorx orlsenu souraP
oJod

anb o6uodord'rouLrJe+

lp+uorquro o o)il,rl

-ouo)g'¡opos ugrquol ours'ouo¡ruos
o+lqLU9 lo ue olgs ou 'soro.(ou sor..U

sol uo) sor)rlsnlur ua{ouof, es anb sour
-eroPrsuo) oPuon) PoP!llqosuoosar oP
so)rlrloo sorf,uo+sur sol o selo^ soJlssnu
soua^el3 enb oouodo.rd 'ourr¡¡g .ro¿
'so)u+9rJeo

sor,xreJUo sol oP orf,ueseJo ol ro{ou
o6o11 es ou apuop'o:r6:g;tng-o)lp9W
o o)rJ+grnbrs¿ ol.rauoJul ep 'orJol

-runuo) pnlos ap 'opeuerul ep ol
-lJlluato u9lunoJ olos oun o^oLl ou eno
'o^rlf,nJ+suof, olsr^ ap olund un opsep

o.rad'so¡r¡1-rr souro6oq'o¡sendns
rcd'A soapr soruouodo 'ugrcor)oso oJl
-senu us slueuo^rlf,o soLued|f,ruod
'olloJrosoP sP zo)r.le oull.uo)

orlo se 'olreurelue ep sa¡ouorselo;d

o¡ o 'u9rro6llso^ur ol 'souel sot.lf,nrrt
so.rlo I 'pn¡os op soLuolqo.rd uoc oso¡
uo 9{se ouorf,uo le oPuonJ rotlil.uoJ
o,(odo ¡a orod sopolgur 'sor.ro¡o¡rdsoq
sor)uolse J r)nPer our9)' ousr.!raJuo
op olsr^ ap o¡und le epsap ouor)uo lsp
uolJoJoloA' zo>r¡e u9r)o)runuo)'orJ
-eurejua eP solru)gi uo) soPouoDolej
'roOr¡sanur rod uopanb uno anb sop
-oPrn) aP so{leoso sol sot{lnLu uos
'olrorlsoLueP 3P ol.uroJ Dun

so olse

I ro¡-rodo anb oqrnr-u sourouol

'olle orod PoPrunlrooo elusle)xe

oun opurrq sou 'e¡¡or o¡ o e¡os lorl
enb o.¡srne; ol 'ouorp otruet;edxe o¡
ep sopotlnse.r so¡ I so6zo¡¡or-¡ sorlsanu
rqu)se .rod souar.rolso sou orJeturo1ue
ol ep oruoJ olso o soruolrpap sou enb
sorerulojuo sol sopol enb se o¡sendoid
opunOas ol /olla rod 'Dso)so so o,^opo{
'o¡s9 'socr.rlgueb I sorr69¡o¡uo.re6 sop
-oprnr erqos o)r¡grbouoru o¡oi6or¡qrq
.rolou elsrxo za^ Dpo) enb o ese¿
'oPo^uaP ugr)unJ ns uo otreurejue eP
uor)ue+o ap o)o1 le /pnlos ep oprprgd
ol oluo (¿)souorunq so¡sandse; so¡ e¡
-ueu¡osr¡e.¡d uos'sopoluotuopunJ so)u
-9al sasoq uol '-roprnl ep or)uar) ol ua
ugDualo ol io)lo^ oP oPuo+or1 'Pnlos
ol aP sourlor)srP sol oP. o+sar laP soP
-ol)uareJlP elueruoJoll orJor.uraJue ol
^ sesoq so¡ .rod
ep sordord se¡on.¡de:uol
opop ouer^ enb 'orqu:o) le opuarunsv
'¿ourgr? lugrselord oLuof ouaurJo1ua ol
3P u9r)o{ueuo ol orlor.,l sozrenjss sor
-auuo sol rolojue aP loloJl souroqaP
'.roOn¡ .,¡euud.ul'or!roJ e¡uernOrs
ol oP oe^ sol o^ soJlsaour soau,l sol
'so.r6o¡ so¡ .rod soposuedurof,or sor!
-aras 'o6uodns anb ozrsn1sa ¡o esed
'so¡:aue¡uor-u ap serodor souoes ,( sorr
-rlrsod sapnlrlro .ro¡dopo sor.uodes enb
ue oPrPeLu ol ul 'souisil.u soJ+osou eP

r

'o1cep ouoo 'a¡rod uo.r6 ue apuei::
ollorrossp ¡e 'oror.¡o ap :r.¡rod ';

st]vncr\|oNl slNol)vruodv s\n
o^|l]r10) ozurnJsr'rl

/,

-a:
-ele,\ua ap osero.rd lep o{uoruroJo 3*
lo grnqu{uo¡ I ousruobo¡ord uor5 -or.u¡xord orn+n1 un uo pJpus+ pnloa *
o,{odc =

olod ugrro:nPl ol

'JolllLuoJ

uo oLUof, lso 'orlr)rruoP ns ua ouJe--:
o ouos ouorf,uo lo oPoPtn) le ue es-::
-lo^ eno olueuouosa)au eusll Dljor! -ug|]ualv ol oP ollorrosaP la 'oL!-. rsy 'serolotrt sorlsenu orod oprn ::
PoPllor .roleu oun g.ro¡r¡rqrsod'PoPa-ra1ua ol ap ugrlue,re-rd I pnlos ot e:
ugrrouro:d 'souos souos.¡ed o uorfu3.:
uo ours 'sor.uralua o sopoprnl ue o ::
ou oporlue) 'oyeuurelua ep I pn¡os ::

ouJoPor.u oloo)uof,

ll

'so.tttu sor+sa- -

isuod soueqep enb o¡ ue .( sou.r::
-uo.redse eqep anb ol orn{nJ lo sl
'louor)ourolur
lo^ru o so^r+rs3.:
solnr1 opop uoloq enb o:od so{uar):oPorsouJaP sDr.llsj uos sor.ueA oLuc'of,u{gueC orJaurJa1uf ep ose:6uc^
.¡sLUud la Jozrloor

opren)o soJauJa1-:

ouo)uauv ugtlot)osv ol 'cga .
ul'poprlor)adse ouor o16o¡o¡uorea

oP

I orr.r19r.re9 olraurJoJul ol op u9i::
-ar) ol o olnpuor olle opol '(¡)pope ::
odn.r6 o+sa ep souo{olnqluo seluen.:
sol op solor)os-ocrsd sepoprsel: sol arqos orpnlss un orr¡qnd z+)oL:.
'79óL 'soq)aj sor.rlsrur sol ue e{u3 -oPouilxorov'soreuJojuo sol soP: :
-rn) uop enb so¡ oloq sauororpuo) sc
sopozr¡o¡rdsoll souor)uo sol ep sour3 :
-o.rd so¡ opuerqu)sep orpnlse un L::

-!losr seropoloqolot I uo¡.ro¡ 'op.- oulo¿ p ue t¿96 L ul 'uol/toN ,3:
ue oporr¡qnd anl or69¡o¡uo,=09ó

[

CIUCYhI
"',,V][VH TV,,"'
S[TVI\ü013[}I SVHVJ0.'.

