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He leído con sumo interés el artículo que 
lleva por título “Competencias y contenidos de 
salud pública del grado de enfermería en las 
universidades españolas”(1), firmado por Al-
berto Lana-Pérez y colaboradores. En el citado 
artículo se hace referencia a qué competencias 
en salud pública son coincidentes en los estu-
dios de grado en las diferentes universidades 
españolas. Ahora bien, no es este el punto que 
querría comentar sino dos aspectos que los au-
tores, muy acertadamente, señalan en la discu-
sión. Uno de ellos es la estrategia de trabajo 
colaborativo entre profesionales médicos y de 
enfermería en Salud Pública, dado que la ad-
quisición de competencias similares permitiría 
una superposición de roles. El trabajo colabo-
rativo entre ambos colectivos se puede hacer 
extensivo a la mayoría de actividades de ambas 
profesiones. Por otro lado, otro aspecto que me 
gustaría comentar es que, según los autores, 
una de las principales diferencias en cuanto 
a las competencias es en la actividad investi-
gadora, dado que los grados de 240 créditos 
no incluyen estas competencias. Más adelante 
los autores hacen referencia a la necesidad y 
la importancia de la investigación en cuidados 
y al hándicap que puede representar el escaso 
desarrollo de las especialidades enfermeras en 
nuestro país. Estando de acuerdo en lo esencial 

en estas afirmaciones, creo que hay un ejemplo 
en un ámbito, distinto al de la Salud Pública 
pero que puede resultar muy ilustrativo, donde 
las dificultades son similares en los colectivos 
médicos y enfermeros, donde hay roles que 
pueden superponerse, donde el trabajo colabo-
rativo es esencial y donde no está reconocida 
la especialidad médica: Urgencias y Emergen-
cias. Por otro lado, la Sociedad Española de 
Urgencias y Emergencias es multidisciplinar y 
la revista EMERGENCIAS, situada en el pri-
mer cuartil de la especialidad, acepta trabajos 
firmados por médicos y/o enfermeras. En los 
últimos dos años, de los 75 originales publica-
dos en la revista EMERGENCIAS, cinco han 
sido liderados por profesionales de enferme-
ría(2-6) y en nueve hay una colaboración entre 
ambos colectivos(7-10), lo que supone que en un 
18,6% de los trabajos originales hay una parti-
cipación de profesionales de enfermería. Estos 
datos son esperanzadores y pueden valorarse 
como un avance en la cultura de investigación 
entre los profesionales de enfermería. La cues-
tión es cómo se incrementa esa cultura y cómo 
se progresa desde la situación actual. A juicio 
de quién escribe, hay que emprender diferentes 
acciones (formación, ayudas para la investiga-
ción enfermera, líneas estratégicas de investi-
gación específica o colaborativas) pero todas 
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ellas deberían de perseguir un objetivo común: 
generar la necesidad en el colectivo de profe-
sionales de enfermería de promover y partici-
par en trabajos de investigación propios y de 
calidad. Para eso es preciso que se incluya no 
solo en el programa formativo la competencia 
investigadora, sino también en la promoción 
en el mercado laboral, alentando la sana com-
petencia entre los profesionales de enfermería 
por alimentar su currículum investigador. Si 
en la actualidad la mayoría de baremos pre-
mian especialmente la formación recibida en 
el formato de cursos, sin que la investigación 
tenga un peso netamente superior, difícilmen-
te se fomentará esta cultura investigadora. Los 
profesionales médicos suelen dar una impor-
tancia a la actividad investigadora, además de 
a la docente y a la asistencial, entre otras cosas 
porque lo necesitan para acceder al puesto de 
trabajo deseado, para acceder al nivel superior 
de carrera profesional o simplemente para au-
mentar su prestigio dentro del colectivo. No 
se nos escapa que en algunos casos esa acti-
vidad investigadora eclipsa a la asistencial y, 
en menor medida, a la docente. Por tanto, creo 
que los profesionales de enfermería, sin caer 
en ese error, pueden recorrer un largo camino 
investigador, sin abandonar la esencia de la 
profesión que es, sobre todo, prevenir y cui-
dar. Solo falta que tengan la oportunidad de 
prepararse para ello ya desde los estudios uni-
versitarios, generar la necesidad de investigar 
y de generar conocimiento y dar prestigio a la 
investigación entre el colectivo. 
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