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RESUMEN

Se ha realizado una encuesta entre diversos profesionales de
Enfermería con la finalidad de conocer su opinión sobre la necesi-
dad de especialidades en dicha profesión. Los resultados obteni-
dos muestran que la mayoría de los encuestados son partidarios
de las mismas, estando interesados en realizar alguna de ellas el
66%. Con respecto a la .forma de establecer la especialidad, las
opiniones se oríentan fundamentalmente hacia una titulación inde-
pendiente o bien un segundo ciclo de Enfermería.

INTRODUCCiÓN

El tema de la especialización en Enfermería ha sido uno de los
más tratados en los últimos tiempos en el panorama profesional
de nuestro país (1), (2), (3).

La idea de este trabajo surge ante la inquietud existente dentro
del profesional de Enfermería en relación a la reforma de Planes
de Estudio y de la L.R.U.

Con su realización quisimos conocer cuál era la opinión y los
diferentes puntos de vista de los profesionales del Complejo
Hospitalario de C. Real, sobre este tema, sin dar información pre-" via del contenido y desarrollo de dicha Reforma, con el propósito

que nos sirva de base para la realización de posteriores trabajos.
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o BJ ETIVO

Conocer la opinión de un grupo de profesionales de Enfer-
mería sobre la necesidad de existencia de las especialidades de
Enfermería.

MATERIAL y MÉTODOS

En el presente trabajo han participado un total de 100 profe-
sionales de Enfermería por medio de un muestreo realizado al
azar.

El procedimiento seguido ha sido el estudio descríptivo, tipo
encuesta, utilizando el cuestionario como instrumento de trabajo.

MUESTRA

.EDAD Media 30-35 I

.SEXO Hembras 84
Varones 16

.TIEMPO DE EJERCICIO PROFESIONAL
X = 9 años

.SITUACIÓN LABORAL Fijo 87 ,j
Eventual 13 '1

Los datos obtenidos los hemos sometido a un tratamiento
estadístico.
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RESULTADOS

-El 88% del total de la muestra opina que deberían existir las

especialidades.
ESPECIALmADES ENFERMERÍA

¿DEBEN EXISTIR?

SI
88 olÍ

NO
12 %

..v
,~,!~-

-A la pregunta de si están interesados en realizar una especia-
lidad, el 66% opinaban afirmativamente.

¿DESEARÍA REALIZAR UNA
ESPECIALmAD?
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-En cuanto a la foffila de establecer la especialidad en Enfeffile-
ría, los encuestados opinan:

.el 41 % como titulación independiente.

.el 39% como segundo ciclo de Enfeffilería.

.el 5% la incluiría dentro de los estudios de la Diplomatura.

ESTABLECIMIENTO DE
ESPECIALmADES
¿COMO DEBERÍA SER?

45%
39% .ESPECIALIDAD DE

40% DIPLOMATURA

35% C2° ENFERMERíA

mTITULO INDEPENDIENTE
30%

CNS/NC
25%

20% 15%

15%

10% 5%

5%

0%

C ONCLUSION ES

Una gran mayoría de los profesionales de Enfeffilería opina
que deberían existir las especialidades.
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