
L a Dirección de Enfermería recoge la actividad correspondiente al año

1999 de los profesionales de Enfermería desde la perspectiva de los

Cuidados que deben ser prestados a los usuarios de nuestro Sistema de Sa-

lud y con las líneas marcadas dentro del Contrato Programa de este Hos-

pital  y de la propia Dirección. Los distintos apartados que figuran a conti-

nuación  corresponden a las Líneas Estratégicas en las que la Dirección de

Enfermería lleva trabajando los últimos ejercicios. Estas Líneas son las que

nos han servido para marcar el camino hacia el cambio que  en estos últi-

mos años los profesionales han entendido como necesarios para la adap-

tación a los requerimientos de la sociedad. 
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Dichas Líneas se han definido en las que ha continuación se
describen:

CALIDAD
Garantizando la aplicación de Cuidados de Calidad al cliente
a través del establecimiento de estándares de actuación, así
como de la evaluación periódica para la mejora continúa de
los mismos.

DOCENCIA
Facilitando la formación y actualización constante de los pro-
fesionales para su adaptación a los cambios que vienen pro-
duciéndose en los servicios sanitarios públicos y las nuevas
demandas de nuestros usuarios.

INVESTIGACIÓN
Utilizando la investigación como medio eficiente para la mejo-
ra continua de los Cuidados que prestamos, mediante la po-
tenciación de grupos de profesionales investigadores, dotán-
dolos de la estructura y medios necesarios para su 
desarrollo.

INFORMÁTICA
Supone el soporte eficiente y actualizado de las actividades
asistenciales, de gestión, de investigación y fuentes de datos
para los profesionales y Unidades de Enfermería en la bús-
queda de la mejora continua para la aplicación de cuidados
de máxima calidad.

RECURSOS HUMANOS
La satisfacción en el trabajo diario y la participación en la
gestión de los profesionales contribuyen a asegurar el desa-
rrollo como personas y el reconocimiento en el servicio que
proporcionamos y la calidad de los cuidados.

GESTION DE ENFERMERÍA O GESTIÓN DE CUIDADOS
Facilitando la incorporación sucesiva de Unidades de Gestión
de Cuidados, como marco específico donde los profesiona-
les pueden tener mayor impacto en la optimización de los re-
cursos y la mejora de la Calidad de los servicios, así como el
entorno adecuado para lograr la satisfacción profesional.
Debemos resaltar el esfuerzo realizado por la mayoría de los
profesionales de la Dirección de Enfermería que queda refle-
jado en los logros conseguidos, destacando como más im-
portantes  el cambio cultural hacia la  Calidad Total, que ha
permitido tantas mejoras, así como la adaptación a nuevas
formas de Gestión. 
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