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- Doctor Ávila, en España es usted uno de los
profesionales enfermeros más reconocidos
¿me puede decir cómo surge en usted la
vocación de servicio en el ámbito de los
cuidados enfermeros?
 
Antes de nada, muchas gracias por su
generosa consideración profesional de mi
persona. Respondiendo a la pregunta, le diré
que mis comienzos profesionales fueron como
Ayudante Técnico Sanitario (ATS), cuyos
estudios finalicé en 1980, coincidiendo con la
última promoción y la primera de diplomados
en Enfermería, titulación a la que accedí tras la
superación de un curso de nivelación. No tenía
ningún familiar sanitario y tampoco ningún
referente profesional al uso. La elección de la
carrera fue más motivo de la voluntad de
seguir estudiando que de una vocación
concreta y definida. Con el paso del tiempo,
esa decisión se fue trasformando en vocación
profesional hasta convertirse en una
necesidad cuasi vital y razón de ser.
 
En la actualidad, no concibo mi actividad
profesional si no es dentro de un contexto y
ámbito enfermero. La profesión enfermera me
ha ido conformado el carácter, mis
sentimientos y valores, mi forma de pensar y
ver el mundo, así como la manera de
interactuar con las personas y el entorno. A la
Enfermería le debo todo lo que soy.
 
- Destaque por favor los hechos más
importantes de su trayectoria profesional
repasando los distintos ámbitos en los que
usted ha trabajado.
 
Una vez finalizados los estudios de ATS, debo
realizar el Servicio Militar, un periodo de
tiempo en el que pude compaginar la
instrucción castrense con el ejercicio de mi
profesión, algo que reafirmó mi satisfacción 

por la carrera elegida. Por lo tanto, mis inicios
profesionales lo fueron como ATS, en una época
donde era frecuente ejercer en varios sitios al
mismo tiempo, lo que se conoce como
pluriempleo. He trabajado para la sanidad pública,
a la vez que lo hacía para la privada y, además,
pudiéndolo compaginar con el ejercicio libre de la
profesión.
 
Mi entrada en el mundo colegial hizo que
disminuyera el ritmo de trabajo, pero daba paso a
otra época donde la docencia, la formación y la
investigación ocupaban mi tiempo en plena
sintonía con la actividad gestora en el Colegio de
Enfermería de Alicante y en el Consejo de
Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA).
Obtengo plaza en propiedad como enfermero de
Atención Primaria, abandono la actividad privada y
me centro en el mundo del colegio profesional, es
decir, en la Organización Colegial de Enfermería, en
el más amplio sentido.
 
En definitiva, un recorrido profesional que me
permite tener una visión de conjunto, bastante
completa, sobre mi profesión y diferentes modos
de ejercerla.

Dª. LIDIA MARTÍNEZ LÓPEZ, ENFERMERA ESPECIALISTA EN SALUD
MENTAL, PROFESORA ASOCIADA EN LA UNIVERSITAT D´ALACANT,
ENTREVISTA AL DR. JOSÉ ANTONIO ÁVILA OLIVARES, PRESIDENTE DE
LA ACADEMIA DE ENFERMERÍA DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
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- Usted tiene larga experiencia en el mundo
colegial de la profesión enfermera ¿puede
destacar de manera general las razones más
importantes del hecho colegial?
 
Ciertamente los años nos aportan una vasta
experiencia, cosa innegable, en mi caso. Le puedo
decir que voy a cumplir pronto 37 años de
colegiado, y desde el principio de mi andadura
profesional he estado vinculado a la vida colegial.
Pero además, para la realización de mi tesis
doctoral tuve que investigar en el devenir de los
colegios en nuestra profesión desde sus
comienzos hasta nuestros días, prácticamente.
 
 
 
 
 
 
 
Así pues, desde ambas perspectivas, mi
respuesta a su pregunta, apunta a considerar la
misión de los colegios profesionales como
necesaria, beneficiosa y garantista para la
profesión, para la sociedad, para los
profesionales y para la Administración. A favor de
todos ellos, en distintos o comunes aspectos,
actúa en el presente y lo hizo en el pasado, la
acción colegial. Proporcionando a unos seguridad
y garantía de calidad; a otros, formación,
servicios sociales, amplitud de horizontes
profesionales, desarrollo de sociedades
científicas, defensa y estabilidad de carrera
respecto al intrusismo, intermediación,
honorarios, etc. No en vano están declarados
como corporaciones de Derecho Público y su
existencia sobrepasa, en su mayoría, el siglo de
existencia.
 
Pero alcanzar este resultado no se ha producido
por generación espontánea, sino que responde al
principio de causa-efecto, de acción- reacción. Es
la consecuencia de la acción colegial ambiciosa,
inteligente, oportuna, coordinada, organizada,
persistente y sostenida, llevada a cabo por los
antepasados nuestros, que no escatimaron
tiempo ni esfuerzos para ir conquistando
objetivos en pro de un ideal de progreso,
considerado un hito en cada época, que se
concreta ahora en el punto culminante en que
nos encontramos.

"EL DESARROLLO DE
LA PROFESIÓN
ENFERMERA EN
ESPAÑA HA ESTADO
FUERTEMENTE
INFLUENCIADO POR
LA ACCIÓN COLEGIAL"
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¿Puede alguien que conozca algo la historia colegial
creer sinceramente que lo que hoy en día es la
profesión enfermera se podría haber conseguido
sin la existencia de los colegios? ¿Sin “el gobierno
de la clase por la clase misma”?
 
El bagaje resultante de mis experiencias sobre el
terreno, vivencias reales de gestión colegial, el
contacto con la problemática del día a día en este
ámbito y, sobre todo, el conocimiento de la
trayectoria histórica de los colegios, me lleva a
reafirmarme en la importancia de la acción colegial
en el desarrollo de la profesión.
 
- Sabemos que recientemente y tras veinte años
como presidente del Consejo de Enfermería de la
Comunidad Valenciana ha dejado este puesto ¿nos
puede decir los hitos más importantes que se han
conseguido en la profesión durante su mandato?
 
Efectivamente, han sido veinte años de presidencia
colegial autonómica, y en este tiempo el devenir de
la profesión enfermera, en su conjunto, ha estado
repleto de circunstancias que necesitaría mucho
espacio para comentar. A modo enunciativo
señalar la Ley de Ordenación de las profesiones
sanitarias, el decreto de especialidades y el Espacio
Europeo de Educación Superior y su posterior
desarrollo, entre otros.
 
A nivel autonómico, es donde se puede valorar
mejor, y con hechos, mi aportación a la Enfermería,
no sé si con la categoría de “hito” o con la
calificación de impulsos al desarrollo profesional.



En este sentido, y teniendo en cuenta la limitación de espacio, me ceñiré a la enumeración de algunos
momentos, quedando a disposición del lector para todo tipo de explicación y ampliación.
 
Debo comenzar señalando la apuesta por la implantación de la Enfermería Escolar que trajo consigo la
primera ley autonómica que recogía la obligatoriedad de esta figura en los centros de Educación Especial;
la realización del Estudio Delphi para identificar las competencias en gestión del directivo de Enfermería
(fue el primer estudio que se hacía en España a este respecto); la elaboración del Código Deontológico de
la Enfermería de la Comunidad Valenciana; la creación de la revista “Investigación & Cuidados” para
facilitar las publicaciones enfermeras, y la puesta en funcionamiento de la primera televisión enfermera
online en 2009, CECOVA TV.
 
Destacable es también la puesta en red del Museo Histórico de la Profesión Enfermera, único museo
virtual de Enfermería del mundo. Además en 2016 se crea el Centro de Información y Documentación
Enfermera (CIDE), espacio web de acceso libre cuyo objetivo es poner a disposición de todos aquellos que
hacen de la profesión de Enfermería motivo de estudio e investigación, una serie de documentos, todos
ellos oficiales o validados, que guardan relación con la profesión, con el sistema sanitario y con las Ciencias
de la Salud en general.
 
Como complemento a ello, la colección Biblioteca Comunidad Valenciana, con un fondo de 104 libros
escritos por enfermeros y enfermeras, a la que se dio continuidad, en formato digital, con el proyecto de
una editorial propia en 2018.
 
También en el capítulo de la promoción de la imagen social de la profesión es destacable el monumento a
la profesión enfermera que fue levantado en la ciudad de Alicante en 2011, y el contar con varias calles en
Alicante y provincia dedicadas a nuestros profesionales.
 
Por último, cabe destacar el promover la creación de la Academia de Enfermería de la Comunitat
Valenciana que presido desde 2018.
 
- Estamos seguros de que algunos de sus proyectos en el ámbito de los colegios enfermeros y de la
profesión enfermera de su comunidad autónoma no se han podido conseguir pero que a buen seguro
usted va a seguir luchando desde otras responsabilidades trabajando en su consecución, de   manera
sintética ¿los puede señalar?
 
Más que proyectos propios del Colegio de Enfermería de Alicante o del CECOVA, que sí que hemos
conseguido sacar adelante prácticamente todos aquellos que nos hemos ido planteando, en el capítulo del
debe han quedado algunas reivindicaciones en las que hemos trabajado y que hubiera sido de justicia
conseguir pero que la Administración Autonómica, que es a quien corresponde ejecutarlas, no las ha
llevado a cabo.
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Una es la derogación de las funciones que confiere a Enfermería el Estatuto Marco de 1973, con respecto a
lo cual conseguimos que se aprobase una Proposición no de Ley (PNL) en la Comisión de Sanidad de las
Cortes Valencianas pero a la que el Gobierno autonómico no ha llegado a dar cumplimiento, de momento.
 
Se están implantando muy lentamente nuestras especialidades en el ámbito asistencial. La catalogación de
plazas para especialistas en el sistema público no va al ritmo deseado. Está costando mucho que se
aumenten las ratios de Enfermería para, por lo menos, llegar a la media nacional. La Conselleria de
Educación no ha implantado  la figura de la enfermera escolar en los colegios de Educación, a pesar del
enorme trabajo que hicimos desde la Organización Colegial y a pesar de que muchos municipios, como
gestión propia, sí lo han hecho.
 
Y para cerrar esta pregunta, señalar la falta de un referente enfermero, estable y consolidado, a modo de
cargo dentro del staff directivo de nuestra Conselleria de Sanidad Universal y Salud Publica. 
 
- De manera resumida nos puede decir ¿Qué visión tiene de la profesión enfermera en relación con otras
profesiones del ámbito socio-sanitario?
 
Considero que la profesión de Enfermería tiene varias deficiencias estructurales que le impiden tener una
solidez como profesión, lo que la aboca a una menor consideración social y sanitaria que otras profesiones
de su entorno. La Enfermería, a diferencia de otras profesiones, no tiene funciones exclusivas y
excluyentes. Además, como ya he dicho, sorprendentemente todavía es cautiva de una Orden de 1973 que
nos señala como auxiliares del médico con plena dependencia de este. 
 
Necesitamos tener desarrolladas y reconocidas, en el terreno asistencial y laboral, todas nuestras 
especialidades. No nos pueden seguir mareando por más tiempo con el desarrollo de nuestra plena
capacidad prescriptora  derivada del Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre. Todo ello, nos quita valor
socio-sanitario respecto de otras disciplinas.
           
Por otro lado, bajo mi punto de vista, somos una profesión incompleta y no nos damos cuenta.
Deberíamos saber unificar la profesión en torno a graduados en Enfermería y Técnicos en Cuidados
Auxiliares de Enfermería (TCAE). La Enfermería no puede estar segmentada. Debe entenderse como una
sola disciplina con varios niveles competenciales y grados de responsabilidad. Tendríamos que ser
capaces, como colectivo, de socializar la incorporación de las TCAE en todas las estructuras enfermeras:
colegiales, sindicales y asociativas. Debemos conformar en España un gran bloque enfermero cuya fuerza
radique, además de en el número de integrantes, en la unidad del mensaje y en la ambición compartida de
lograr avances profesionales, siendo capaces de escapar de conflictos de intereses endogámicos. Una
unión sin dicotomías.
 
- Doctor Ávila, un profesional de su categoría tiene mucho que decir para orientar a futuro la profesión
enfermera, por ello le quiero preguntar ¿Qué consejos daría a las nuevas enfermeras y enfermeros para
trabajar por el desarrollo integro de la profesión?
 
Para contestar esta preguntar quiero partir de la premisa de que el enfermero/a no nace sino que se hace.
Es por ello que la formación universitaria que reciben los aspirantes a graduarse en Enfermería la
considero clave para que sepan gestionar con éxito profesional su futuro. Más allá de los contenidos
académicos necesarios para la obtención del título, es necesaria una formación en valores corporativos
que despierte la curiosidad de participar, comprometerse e implicarse en todos aquellos ámbitos y
contextos de cuya actuación dependa la mejora y desarrollo de la profesión. También una mayor
formación en valores éticos, deontológicos y humanísticos ayudarían a conformar una personalidad
enfermera y un carácter profesional muy competitivo en los momentos y circunstancias actuales. Una
profesión con una base de profesionales de estas características estaría mejor preparada para afrontar los
retos de su desarrollo, tanto en el terreno asistencial como en el terreno social, cultural y político, ya no del
futuro, sino del presente.
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Por otro lado, a las nuevas generaciones de
enfermeras y enfermeros les diría que deben
abandonar su zona de confort profesional, el
espíritu conformista y la dejación de
responsabilidades para situarse en una
posición dinámica y emprendedora. Que crean
en ellos, qué lideren proyectos y que se
refuercen mediante la participación en redes
colaborativas y de conocimientos sobre los
Cuidados.
 
También les pediría que se planteasen dedicar
una parte de su tiempo profesional al mundo
corporativo, asociativo, sindical e incluso
político, pues bien empleado ese tiempo, la
profesión lo agradecerá. 
 
A las entidades que vertebran la Enfermería,
que sean muy permeables a la participación
consensuada, a las iniciativas y propuestas
nuevas o diferentes a las establecidas y, sobre
todo, abiertas a la enseñanza de los “otros” y al
relevo generacional; ello enriquece su acción
colegiada y justifica, en parte, su razón de ser.
 
- Agradecemos su dedicación para con
nosotros y por favor cierre esta entrevista con
la aportación, comentarios, recomendaciones
o propuestas que usted considere.
 
La pandemia de la COVID-19 ha puesto de
manifiesto la capacidad de resiliencia que
tiene la profesión enfermera en su conjunto.
Sus profesionales han demostrado una
capacidad de adaptación, abnegación,
resistencia, improvisación positiva y trabajo
merecedores, sin lugar a dudas, de todos los
reconocimientos que han recibido y van a
recibir. Esa fuerza y coraje, ahora se tiene que
dirigir y canalizar hacia la consecución de las
necesidades profesionales que tiene nuestro
colectivo y nuestra profesión, siendo alguna de
ellas históricas. Ahora es el momento de exigir,
en justa compensación al trabajo realizado y
profesionalidad demostrada, que se hagan
movimientos administrativos y políticos para ir
saldando la deuda que se viene arrastrando
con la profesión de Enfermería.
 

En este sentido, los cuatro pilares donde se asienta
nuestra profesión, a saber, el colegial, el sindical, el
asociativo y el universitario, debieran liderar, de
manera coordinada y sin pausa, esa corriente
enfermera reivindicativa que debería   visibilizar lo
que he señalado antes, de igual modo que lo están
haciendo otros colectivos sanitarios que han
luchado como nosotros combatiendo a ese maldito
coronavirus.
 
En la llamada <Nueva Normalidad> seguro que
habrá oportunidades para identificar y desarrollar
espacios de avance profesional. Ello es un buen
desafío para el colectivo enfermero.
 
Pero, además de esta sobrevenida circunstancia, se
debe utilizar la campaña internacional Nursing
Now, y el respaldo dado por la OMS al designar el
año 2020 como Año Internacional de las
Enfermeras y las Matronas para cargarse de
razones y exigir esas  ejoras profesionales que se
hacen eternas.
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" L O S  CUATRO

P I LARES  DONDE  SE  A S IENTA

NUESTRA  PRO FES I ÓN ,  E L

COLEG IAL ,  E L  S IND ICAL ,  E L

ASOC IAT IVO  Y  E L

UN IVERS ITAR IO ,  D EBEN

L IDERAR ,  D E  MANERA

COORD INADA  Y  S IN  PAUSA ,

UNA  NECESAR IA  CORR IENTE

ENFERMERA  RE IV IND ICAT IVA "


