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Resumen 
La actual situación socio demográfica y el análisis de los aspectos que condicionan la 
salud de las personas, nos hacen preguntarnos si los estudiantes de enfermería 
aprenden aquello que les permitirá responder eficientemente a los retos planteados 
por las comunidades del siglo XXI. Para responder a este reto, debemos plantearnos 
como es la formación universitaria que reciben las enfermeras y si ésta responde a las 
necesidades sociales. Las facultades de enfermería deberán responder a los retos 
futuros relacionados con lo que la sociedad, el gobierno, el sistema de salud y 
finalmente los ciudadanos demandaran a las enfermeras. A nuestro entender, son 
elementos clave para responder a este contexto el enfoque preventivo y de promoción 
de la salud que hace la enfermera familiar y de salud comunitaria, las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) y el liderazgo enfermero. Por tanto estos 
elementos clave deben estar reflejados claramente en los Planes Docentes de nuestras 
facultades de enfermería.  
 
Introducción 
La formación universitaria, como el instrumento necesario que nos permite avanzar 
gradualmente y por consenso; debe considerar dar respuesta a la necesidad de 
integrar el cuidado de la salud para conseguir más continuidad asistencial. La 
transformación de la realidad, teniendo en cuenta el contexto de trabajo y las 
circunstancias que lo rodean, que son de elevada presión demográfica que 
determinará que las condiciones de vida de las personas sean de elevada complejidad, 
de multimorbilidad, de discapacidad y de cronicidad en los problemas de salud. Los 
aspectos relacionados con la salud, sumados a los problemas de carácter social, 
perfilan una situación compleja que hay que gestionar de forma diferente. La 
respuesta a esta situación debe ser unitaria, coordinada, continua y desde la 
comunidad que deberá disponer de los recursos materiales y humanos preparados 
para este fin. Todo ello, plantea el reto de revisar los Planes Docentes de las 
Universidades, donde se forman las futuras enfermeras. Dichos Planes de Estudios 
deberán adaptarse para que la enfermera pueda trabajar en un entorno de 
continuidad asistencial, donde la Atención Primaria de Salud es el nivel asistencial con 
más posibilidades de alta resolución en el ámbito de la promoción de la salud y la 
prevención de la enfermedad y donde el trabajo integrado es la respuesta que parece 
más adecuada y más eficaz para hacer frente a dicha situación. 
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Marco teórico 
La revisión de los contenidos de las asignaturas de las facultades de enfermería, 
supone analizar las características específicas de los destinatarios de las intervenciones 
enfermeras para desarrollar una estrategia formativa y educativa adaptada a esta 
nueva realidad. A partir de esta reflexión y como punto de partida de análisis global, se 
plantean diversos elementos como el liderazgo comunitario, los pacientes informados 
y participativos y una actitud proactiva mediante trabajo colaborativo entre los 
integrantes del equipo de salud. Estos elementos no son los únicos, pero sí que nos 
pueden ayudar a orientar los cambios hacia una formación de las futuras enfermeras 
con capacidad de proporcionar unos cuidados de excelencia, dando respuesta a los 
retos futuros relacionados con lo que la sociedad y sus ciudadanos les demandarán. 
Debemos analizar detenidamente por tanto: el contexto asistencial, que viene 
determinado por el contexto de salud y enfermedad; la observación y lectura detenida 
e interpretación de los Planes de Salud desarrollados por los gobiernos; y el análisis, 
más complejo, del papel de la enfermera y sus competencias en los diferentes ámbitos 
asistenciales. Teniendo en cuenta estos tres elementos de contexto, con un aumento y 
envejecimiento de la población, más exigencia de los ciudadanos, así como la 
innovación y los avances tecnológicos; deberíamos definir cómo debe prepararse una 
enfermera para responder a estos retos que plantea el contexto actual. En este 
apartado no podemos olvidar que la Atención Primaria de Salud también tiene relación 
con la coordinación entre salud y bienestar y familia, la implicación y profundización de 
las TIC, que según diversos autores han influido, influyen y determinarán cómo se lleva 
a cabo la atención a la salud de las personas. Esto se podría concretar en dos grandes 
tendencias. Una: Adaptación del sistema de salud a las nuevas necesidades 
asistenciales con la ayuda de las TIC y con la implicación de las enfermeras. Dos: La 
enfermera tiene un papel protagonista, dado su rol destacado en la promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad, que es el contexto donde más se puede innovar 
para mejorar la calidad de la asistencia y los resultados de salud con la ayuda de las 
TIC. Junto con todo esto anteriormente descrito, nos parece que el liderazgo 
enfermero es un elemento de calidad asistencial que la enfermera se deben enfatizar 
con el objetivo de dar valor a todo lo que hace la enfermera con el objetivo puesto en 
el paciente. 
 
Metodología 
Para responder al reto del enfoque preventivo y de promoción de la salud, las 
enfermeras tienen que estar preparadas para resolver problemas de salud 
relacionados con situaciones de complejidad y de cronicidad muy ligados al tipo de 
patrón de morbimortalidad. Pero en este caso, el reto sería ser capaces de avanzar en 
la consolidación de las enfermeras como una de las piezas clave del sistema de salud, 
desde una perspectiva de prevención de la enfermedad y por tanto de promoción de la 
salud; más que desde una óptica exclusivamente curativa.Ha cambiado la demanda 
asistencial y por tanto tiene que cambiar el servicio y debe cambiar el acceso de las 
personas al sistema de salud. El contexto actual de salud de la población y el tipo de 
demanda asistencial, justifica el cambio en el tipo de servicio que se ofrece a las 
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personas y la forma como éstas acceden al sistema de salud. Para dar respuesta a esta 
realidad, las enfermeras deben reorientar su servicio y sus prestaciones, estableciendo 
vínculos con la comunidad. Las enfermeras tienen que ir a la comunidad, salir de los 
centros asistenciales y tratar de tener influencia real en la comunidad y empoderar a 
las personas tal y como han sabido hacer otros profesionales de la salud como, por 
ejemplo, los farmacéuticos. Hay que vincular la enfermera con las propuestas y las 
iniciativas que se lideran e impulsan desde los ayuntamientos y las diputaciones, en las 
que debe estar presente. Por lo que respecta al rol de la enfermera frente a los retos 
planteados, creemos que está claro que la formación de las enfermeras debe 
centrarse, precisamente, al responder a dos retos anteriores. Es decir, en potenciar los 
elementos de valor para la enfermera y enfatizar aquellos elementos que le dan valor y 
visibilidad, teniendo en cuenta que las competencias de estos profesionales tienen por 
objetivo responder a las necesidades planteadas. Para hacerlo debemos pensar en los 
Planes Docentes y en su adaptación a las nuevas necesidades asistenciales con la 
ayuda de las TIC y con la implicación de las enfermeras. La idea básica es que la 
evolución rápida y constante, afecta a muchas facetas del cuidar. Este hecho implica 
que las enfermeras deben adaptarse a esta situación. Es decir, no podemos seguir 
haciendo lo mismo, no podemos atender igual a las personas, no podemos cuidar 
igual; porque han cambiado las necesidades de mantenimiento de la salud y las 
necesidades de atención a las situaciones de enfermedad. También han cambiado 
radicalmente las necesidades sociales que deberán cohabitar y complementarse con 
las necesidades de salud. Creo que las enfermeras pueden aprovechar las 
oportunidades derivadas del acceso a la información para trabajar de manera más 
comunitaria, compartiendo conocimiento y maximizando las oportunidades 
relacionadas con las innovadoras formas de cómo cuidar la salud y el bienestar de las 
personas. Esta idea tiene mucha relación con el liderazgo enfermero y en cómo 
debemos transmitir a los estudiantes del grado de enfermería esta idea para que 
puedan profundizar una vez estén trabajando. 
Para dar una respuesta adecuada a los retos planteados, además de lo descrito 
anteriormente, también deberíamos revisar y tener en cuenta que la investigación 
universitaria depende sobre todo de la financiación, y la financiación se produce 
porque alguien que invertirá un recurso cree que obtendrá un beneficio, sea una 
empresa, una entidad o la administración pública que persigue el bienestar de las 
personas. La investigación que enseñamos a los alumnos en el Grado puede ser útil de 
cara a sus intereses futuros. Los responsables de la investigación en las facultades de 
enfermería, deberían reflexionar sobre este aspecto y como conectar estas diferentes 
dimensiones de la investigación. 
 
Resultados 
Adaptación de la formación universitaria a las nuevas necesidades sociales y 
asistenciales. Esto supone cambios importantes en la manera de definir los planes de 
estudio, supone más coordinación, más integración y un enfoque más preventivo y de 
promoción de la salud. 
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También supone profundizar en el uso i explotación de las posibilidades que nos 
brindan las tecnologías de la información y la comunicación. 
Recursos humanos y materiales adaptados a estas condiciones con las enfermeras 
como profesional de referencia que puede vertebrar la integración de la información 
que permita una integración del cuidado y una continuidad asistencial. 
 
Conclusiones 
La universidad ha de responder al nuevo enfoque que pide la actualidad, la demanda 
social y los sistemas de salud. Si pensamos que lo que enseñamos a las enfermeras en 
la universidad tiene importancia y es relevante para como después estas enfermeras 
actuarán y podrán hacer frente a los retos que la sociedad les plantea y cómo cuidarán 
a las personas, quiere decir que hay que cambiar y, sobre todo, adaptar los estudios 
universitarios de enfermería. Bajo nuestro punto de vista, hay que defender la 
formación de las enfermeras desde la universidad, porque es la manera para poder dar 
respuesta a lo que la sociedad nos demanda. La universidad debe ser la activadora 
para dar respuesta a las necesidades sociales, pero de manera innovadora, mejorando 
lo que hemos hecho hasta ahora. Esto se debe llevar adelante todo en los estudios de 
grado, pero también en los másteres o en la formación continuada. 
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