1ª Reunión del Grupo de trabajo de definición e impulso de la
Especialidad de Enfermería de Urgencias y Emergencias de
SEMES Galicia.
Este grupo de trabajo se creó a principio de este año año, iniciando su
andadura con la toma de contacto con diferentes enfermeros de urgencias
de servicios hospitalarios y extrahospitalarios, intentando alcanzar la
máxima representatividad posible.
A día de hoy expresan en él su voz Enfermeros de urgencias de diversos
servicios como el 061-Urxencias Sanitarias de Galicia, C.H. de Ourense,
C.H. Clínico de Santiago, C.H. Juan Canalejo de la Coruña, H. Meixoeiro
de Vigo, H. Xeral de Lugo, Hospital do Salnés y Hospital de Barbanza;
siendo la intención incluir y dar cabida en este grupo paulatinamente, al
resto de los servicios de urgencias gallegos.
El trabajo inicial desarrollado consistió en valorar cuál era la especialidad
de Enfermería que mejor expresaba y concretaba lo que un enfermero en
este área desarrollaba en cuanto a su perfil profesional y sus funciones,
siendo el resultado preliminar, sin que cada miembro o grupo (formado por
varios enfermeros de un mismo servicio) integrante supiese la contestación y
argumentación de los demás. El resultado fue el siguiente:
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Tras la 1ª reunión física que se celebró en Santiago a la que hubo una
afluencia masiva de los miembros y a la que asistieron además el
Presidente F. Aramburu y el Secretario Científico M. Vázquez; se hizo una
valoración de los pros y contras mediante los DAFOs realizados
previamente por cada representante o miembro del grupo. Tras el análisis
se consensuaron en el grupo 3 puntos clave:

• Debemos ser Especialistas de Enfermería en Urgencias y
Emergencias.
• No nos identificamos con la especialidad de Médico Quirúrgica
aunque se desarrollen áreas de capacitación.

• El ámbito de Desarrollo de nuestra especialidad en nuestra
comunidad autónoma afecta a los Servicios de Urgencias
Hospitalarias, a los Servicios de Emergencias Extrahospitalarias-061
y a los PAC.
En este primer encuentro se establecieron además las siguientes líneas de
trabajo, entre ellas:

1. El intento por parte de cada miembro de involucrar en sus
respectivos servicios a compañeros que sientan la necesidad de una
especialidad que los identifique.
2. Crear una encuesta testada y probada para difundirla posteriormente
entre todos los servicios de urgencia de Galicia, intentando además a
toda la enfermería que por las circunstancias laborales se identifique
con esta especialidad, pero que desarrolle sus funciones en otro
servicio. El objetivo es conocer si su opinión es la misma y si el
grupo de trabajo podría ser representativo.
El último e importantísimo esfuerzo que el grupo se ha planteado como
objetivo, con la propuesta y el apoyo incondicional de SEMES Galicia, es
la presentación de este grupo de trabajo a toda la Enfermería Gallega el
próximo 26 de Junio en una Jornada en la que se abordará la Especialidad
de Enfermería de Urgencias y Emergencias además de la implantación de
un sistema de Triaje único en Galicia: Manchester Versus SET.
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