
o_-~-

f

36 I:Revista de Enfermería ,i..O lO ¿
~~

,

CONSULTADEENFERMERIA.,
EN ATENCION PRIMARIA

AUTORA:
, Nieves García Piqueras
! Directora de Enfermería de Atención Primaria de Albacete

I, .
Para entender como es el trabajo de la en- enfermeras en nuestro ámbito profesional, tarda

fermera en el momento actual en los' Centros de demasiado tiempo en reconocerse en casi todos los
Salud, debemos mirar hacia atrás y hacemos al- niveles, sobre todo a nivel de Administraciones
gunas preguntas. ¿Cómo se iniciaron las consultas Públicas.
de Enfermería? y ¿por qué? En estos momentos, creo que está sucedien-

do algo parecido, y todavía no somos conscientes
Dentro del trabajo asistencial que realiza- de que estamos realizando un proceso de cambio,

mos las enfermeras en Atención Primaria, que es día a día, con nuestro trabajo. Las enfermeras es-
muy amplio y diverso, me voy a referir en este artí~ tamos tratado y resolviendo problemas diferentes
culo sólo al trabajo que desarrollamos en el ámbito que debemos poner en valor, ya que cada vez acu-
de nuestra consulta en el Centro de Salud. den. más personas a nuestras consultas de forma

espontánea, personas que no están incluidas en
Todos los que trabajamos en Atención Pri- ningún "Programa de Salud" y que nos reconocen

maria, sabemos que en los años ochenta se dieron como los profesionales capacitados para darles la
unas circunstancias únicas que ayudaron a la pues- respuesta adecuada, a problemas nuevos que no
ta en marcha de las "Consultas de Enfermería" y nos llegaban anteriormente. Por lo tanto nuestra
con ello, un cambio sustancial en nuestro trabajo y oferta de servicios es cada vez más diversa y am-

I en nuestra profesión. Pero no voy a explicar ahora plia.
estas circunstancias, ya que son conocidas por la
mayoría de nosotros. Las enfermeras hemos ido desarrollando

nuestra capacidad y conocimientos como profesio-
Lo que sí quiero es dar mi opinión sobre nales sanitarios cualificados, y hemos ido adqui-

cómo ha sido la evolución de nuestro trabajo en riendo autonomía en las decisiones y capacidad
estos años. Esta evolución la hemos ido realizando resolutiva. A esto, también ha contribuido la meto-
de una forma natural, adaptándonos a las necesi- dología propia de Enfermería (PAE) que cada vez
dades de la población a la que atendemos. utilizamos más y mejor. También el manejo en téc-

nicas de entrevista con el paciente y su familia, y
A pesar de que las consultas de Enfermena por supuesto, el aumento de nuestros conocimien-

se iniciaron hace ya veinte años, no es hasta el año tos, que nos dan autoridad moral y comprensión
1995 cuando aparece la primera regulación de las de las situaciones de las personas que acuden a
mismas, publicada el 27 de noviembre de 1995 en nosotras. Existen encuestas con una alta valora-
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), ción de la sociedad hacia nuestro trabajo:
y es en el año 2001 cuando aparece dentro de los

\ Contratos Programas de algunas Comunidades Por todo lo expuesto anteriormente, es por lo
i Autónomas. Con esto quiero evidenciar que cual- que es necesario organizar las consultas, dejando

quier cambio o modificación que realicemos las los tiempos necesarios "huecos en nuestras agen-
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das", para atender a la población que acude de for- .Dar respuesta a los problemas de salud de
ma espontánea, a la vez que debemos seguir aten- forma rápida y eficaz.
~endo de forma programada a aquellas personas .Potenciar actividades de prevención y for-
con patologías crónicas prevalentes, y que están mación (no sólo a la población de Progra-
incluidas dentro de los "Programas de Salud". Nues- mas de Salud, sino también a la población
tro trabajo en las consultas será cada vez más va- sana).
lorado si mantenemos y mejoramos las caracterís- .Reconocer el trabajo que realizamos (en
ticas de: pasillos y otros espacios diferentes del Cen-

.Accesibilidad. tro de Salud) y darle entrada en nuestras

.Flexibilidad. consultas.

.Resolución.

.Metodología propia de Enfermería. Volviendo al principio de este artículo, nuestra
andadura en Atención Primaria nos ha enseñado a

Para conseguir estas características debemos realizar una evolución natural de nuestro trabajo,
de organizar nuestra consulta de forma que poda- pero esta evolución debemos hacerla explicando,
mos: divulgando el informando a la sociedad de lo que

hacemos.
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