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Llevamos años hablando de la desmotivación prematura que predomina entre los 

profesionales de enfermería. 
Las escasas vías de promoción, la falta de incentivos, la falta de formación posbásica y la 

infravaloración que vivimos el colectivo de enfermería nos lleva rápidamente a una 
desmotivación y abandono de aquella profesión que iniciamos con ilusión y esfuerzo. 
Conseguimos nuestro techo laboral, nada más comenzar nuestra andadura profesional. 
Actualmente, estamos viviendo un momento de cambio de gobierno y de dirección de la política 
sanitaria que debemos aprovechar. El sindicato de Enfermería cree que es el mejor momento para 
presentar un <Proyecto de Carrera Profesional» diseñado para nuestra profesión y que éste podría 
ser una solución para amortiguar la desincentivación, para mitigar la escasez de vías de 
promoción y motivar así a los profesionales de enfermería en el desempeño de nuestra labor 
asistencial. 

¿Qué es el proyecto de Carrera Profesional? 
Es una vía de promoción para los profesionales de enfermería que desarrollamos nuestras 

labores profesionales en aspectos asistenciales, docentes, investigadores, organizativos y gestores 
de la enfermería. A través del estímulo, los incentivos y la formación del personal de enfermería, 
el sistema sanitario contará con personal cualificado en busca de eficacia y eficiencia. 

Es un proyecto de promoción y motivación personal, diseñado tras consultar los modelos 
europeos y americanos, que permita cubrir las aspiraciones de todo enfermero/a español. 

Se basa en la organización y clasificación de los puestos de trabajo por niveles, a los que 
les corresponde un nivel de formación, unas funciones y unas retribuciones diferentes. Dentro de 
un mismo nivel, a su vez, existen distintas categorías. 

Para la promoción de una categoría a otra es necesaria experiencia, formación continuada 
y posbásica, formación en gestión, docencia... 

Estas diferentes categorías profesionales pueden conllevar una competitividad entre los 
profesionales, pero sin duda se conseguirá una mejor formación que permitirá a su vez prestar un 
superior servicio a la colectividad. 

Si este proyecto se aprueba, el profesional de enfermería, desde su incorporación al 
mundo del trabajo, conocerá aquellos niveles que podrá alcanzar durante su vida profesional. 
¿Es éste pues, un buen momento para la enfermería española? 

Parece que sí, pues muchos políticos parecen coincidir en reconocer el importante trabajo 
que desempeñamos la enfermería en la sociedad, afirmando que da enfermería es uno de los 
pilares básicos del sistema sanitario» 

Unámonos todos, sociedades científicas, sindicatos y colegios de enfermería; trabajemos 
todos unidos para que dicho proyecto prospere y no se quede sólo en un borrador. Aprovechemos 
este buen momento para la enfermería y consigamos desarrollar y conseguir por fin nuestra 
Carrera Profesional 
 
 
 
 
 


