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Decía Pérez Reverte que vivimos un proceso que se basa
en una incultura enorme y un
sectarismo visceral; se refería
a otras cuestiones que no vienen al cuento, pero que son
aplicables al entorno universitario y, en particular, al enfermero. La estupidez permanente en la que viven algunas
facultades de Enfermería y/o
Ciencias de la Salud donde
se imparte el Grado en Enfermería (y los correspondientes
departamentos) sucumben
a una estulticia comparable
con las dictaduras más sectarias que se conozcan. No
discutiré el sistema, que es el
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que hay, pero sí las formas.
Resulta curioso ver como una
contratar a 30 profesores
asociados que convocar una
plaza de Titular de Universidad, ya que el enfermero acreditado con plaza de profesor
contratado doctor, no sigue
las pautas rectorales ni de los
cómplices departamentales,
quienes si estuvieran sometidos a la acreditación Aneca
no adquirirían la condición
laboral que ocupan después
de 20 años de titularidad.
Más allá del sonrojo general
de esta pantomima descubro
cómo en otras universidades

acontecen situaciones similares con resultados dispares.
Hay profesores acreditados a
Titular de Universidad, invito a
que revisen los criterios para
ello, que han cambiado del
departamento de Enfermería
Medicina, Salud pública o
Nutrición, básicamente porque
en el propio “no le querían”, o
más bien, no seguía los criterios del “amo” o “ama” correspondiente. Alguna compañera
ha cambiado incluso de Campus y/o de Universidad por
situaciones similares y a otros
no les han aceptado en otras
áreas ridiculizando su currículum. Quizás la trascendencia
de estas cuestiones vaya más
votos para departamentos o
elecciones rectorales. Posiblemente la necesidad de mo-

los docentes requiera de una
transformación que supere el
sectarismo presente y la idiotez acumulada. La presencia
de doctores enfermeros en la
universidad se ha multiplicado
exponencialmente siendo
directamente proporcional a
su dedicación a tiempo completo universitario. No discuto
este asunto o su necesidad en
temáticas como historia o fun-

damentación teórica o investigadora, pero si en la vertiente
más clínica de nuestra profesión. ¿se imaginan en la facultad de Medicina dando clases
a un pediatra que nunca
hubiera trabajado de ello? ¿se
imaginan a un cirujano que
nunca hubiera operado? ¿a
un cardiólogo que no hubiera
tratado un dolor torácico en la
clínica?….inimaginable ¿no?.
Pues ahora imaginen al profesor de enfermería infantil sin
haber trabajado en una unidad
de hospitalización pediátrica,
a la de comunitaria en un
centro de salud, a la de salud
mental en un psiquiátrico, a la
de urgencias en urgencias o a
la de paliativos en una unidad
de oncología y/o paliativos.
Les invito a que consulten
estos aspectos en sus facultades y escuelas de referencia y se sorprenderán. Vista
esta cuestión ¿nos extraña la
ausencia de las facultades de
Enfermería y/o departamentos en la toma de decisiones
clínicas? Yo propongo menos
sectarismo y más sensatez.
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