CONCLUSIONES MESA SEGUNDA: “INVESTIGACION E INNOVACION
EN CUIDADOS”
Habitualmente los profesionales de enfermería nos planteamos los siguientes
interrogantes:
• ¿Nos cuesta a las enfermeras/os asumir nuestra responsabilidad profesional del
papel autónomo?
• ¿Creemos que las taxonomías nos ayudan a mostrar mejor nuestro trabajo?
• ¿Sabemos que los esfuerzos que se realizan para clarificar la terminología
enfermera, son para mejorar la calidad asistencial?
Los hechos no pasan porque sí, sino que suele haber habitualmente una correlación de
acontecimientos que hace que se produzcan de un modo determinado; por ello, a través de
la investigación podremos determinar la correlación de los acontecimientos y continuar
innovando en cuidados. El desarrollo de las taxonomías NANDA-NIC-NOC y del modelo
AREA son algunos de los acontecimientos que habrá que correlacionar para continuar
innovando los cuidados.
Las políticas sanitarias, se rigen por criterios empresariales, y los objetivos que antes
eran de los servicios, ahora son los objetivos que plantean cada uno de los programas, y
hablamos de cartera de servicios. Podemos preguntarnos entonces: ¿Qué ofertamos o
vendemos las enfermeras?, ¿Cuánto vale ese producto? ¿Cómo medimos el resultado que
obtenemos con la aplicación de nuestros cuidados?
Para dar respuesta a estas preguntas, la OMS, en 1989, pide al CIE (Consejo
Internacional de Enfermería) un proyecto para poder clasificar la práctica enfermera a nivel
mundial, ya que no existía ningún registro de la misma. El proyecto se denomina
“PROYECTO CIPE” (Clasificación Internacional para la práctica enfermera). En España a
través del Consejo Nacional de Enfermería se le nombra como “PROYECTO NIPE”
(Normalización de las intervenciones en la practica enfermera)
Utilizando estándares de cuidados, se unifican los criterios, se asegura un estándar de
calidad, mejora la eficacia y la eficiencia, así como facilita el control de calidad, la
investigación y la docencia
Con todos estos movimientos, y adecuando la formación enfermera a la práctica, no
hemos que olvidar que:
• Lo que no tiene nombre no existe.
• Lo que no consta, no esta hecho.
• Cualquier orden, es preferible al caos
• La investigación nos ayudará a continuar innovando en cuidados

