Tras la presentación en el Congreso de Murcia del libro “Realidad
Prfesional y laboral de la enfermería en las prisiones españolas” uno de
los propósitos del GESESP ha sido el darlo a conocer en la mayor
cantidad de foros relacionados con la Enfermería con el objetivo de
“derribar muros” y hacer al resto de la comunidad enfermera participes de
nuestro trabajo diario, expectativas e ilusiones para el futuro.
Nuestro libro ya es referencia importante en las páginas web de distintos
colegios profesionales de Enfermería, como el de Murcia, y ha sido
presentado ante distintos organismos y autoridades. Vaya ahí un botón
de muestra:

1. Presentación del libro ante el Delegado del Gobierno en Cantabria.
Foto.
2. Reportaje de la Revista “Enfermería de Sevilla”, del Colegio de
Enfermería de Sevilla.
3. Entrevista en la Revista “ENFERmeria” del Consejo De Enfermería
de Castilla y León.

También se puede acceder a nuestra publicación a través de la web del
Colegio de Enfermería de Murcia:
http://www.enfermeriademurcia.org/
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Colabora el Colegio de Sevilla

Ra diografía de la Enfermería
en las

prisiones

españolas

Editan el libro "Realidad laboral y profesional de
la enfermería en las prisiones españolas".
Uno de sus autores, el sevillano José Antonio
Domínguez, subraya que el objetivo ha sido
"propiciar el acercamiento a un sector de la
profesión tan desconocido como potencialmente
válido".
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La

enfermería española que, en la actualidad, desempeña su
trabajo en las cárceles repartidas por toda la nación ha decidido
autoanalizarse mediante un libro en el que aborda la realidad de
este sector de la profesión constituido, aproximadamente, por 600 enfermeras y enfermeros presentes en toda la red (80 cárceles) pertenecientes
a la Sanidad penitenciaria que depende, dato importante, del ministerio del
Interior. El Colegio de Sevilla ha prestado su aportación para sacar a la luz
esta radiografía a cargo del Grupo de Trabajo de enfermería integrado en la
Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria. Uno de sus autores, el enfermero sevillano José Antonio Domínguez habla, de " una plantilla de enfermería en general joven y con gran potencial de futuro " .

José A. Domínguez, uno de los autores del libro-examen de
la enfermería de prisiones

¿Cual es la realidad en donde que se mueve la enfermería de Prisiones, sus objetivos, sus problemas y vicisitudes? Para tratar de responder a este
como a tantos otros interrogantes, se puso a trabajar el denominado Grupo de Trabajo de enfermería que forma parte de la Sociedad Española de
Sanidad Penitenciaria (Sesp) que funciona desde 1997, hasta que, diez años mas tarde (2007), se crea en su seno el citado Grupo de la enfermería. Como resultado, un interesante libro en el que, a través de un centenar de paginas, se ofrece una detallada exposición, sobre un colectivo
–enfermería– al que el presidente de la propia Sesp, el médico castellonense Julio García Guerrero, define en el prólogo como "una disciplina poco
conocida y valorada pero esencial en la prestación de una correcta asistencia sanitaria" en el marco penitenciario. Prólogo al que se asoma el presidente del Consejo General de enfermería, Máximo González Jurado, para quien esta aportación debe valorarse como "una herramienta imprescindible para seguir avanzando en la calidad y excelencia de sus profesionales".
José Antonio Domínguez Zamorano es el representante andaluz, y sevillano, en el Grupo de Trabajo de enfermería que conforman otros ocho profesionales repartidos por toda España. Trabaja en el Centro penitenciario de Huelva luego de haberse diplomado en la Escuela del Virgen Macarena
(1995–1998). La razón de pertenecer a la sanidad penitenciaria fue que, como confiesa, "tras probar por todos los campos posibles de la sanidad
pública, incluido el geriátrico, ví un anuncio convocando plazas para prisiones; contacté con un preparador y logré aprobar la oposición en el 2000.
Nunca me he arrepentido del paso que dí porque éste es un trabajo diferente al tratar con un colectivo de personas distinto pero que agradece en
suma el trabajo del personal sanitario. "
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estamos enmarcados por un Reglamento del año 1981que ciñe sobremanera nuestra actuación cotidiana. Este reglamento significa que estamos
muy vinculados al medico. Por lo tanto, es prioritario reconsiderar esta
realidad para alcanzar el objetivo al que, hoy por hoy, constituye nuestra
particular batalla. Es decir, desarrollar la enfermería nacional en prisiones
igual a como se comporta, ni mas ni menos, que la enfermería andaluza en
la atención primaria, que, insisto, es lo que hacemos".

Consultas

Primaria

Para afrontar semejante reto, el Grupo de Trabajo del colectivo, en
nombre de esos 600 profesionales presentes en todos los recintos carcelarios del país, quiere "alcanzar la misma autonomía en las funciones
de que goza el conjunto de la profesión en el nivel primario. Nuestra labor
sigue siendo repartir los medicamentos y la metadona a los internos y
deberíamos ampliarla en hacer auténticas consultas de enfermería en
primaria".

Cuando se le pide una primera y sucinta conclusión del libro –"Realidad
laboral y profesional de la enfermería en las prisiones españolas"–,
Domínguez quiere resumirlo a modo de un deseo. Este: "Cómo lo que
hacemos es, básicamente, atención primaria, queremos acercarnos a
cómo lo llevan a cabo las compañeras y compañeros que ejercen en este
campo dentro de la sanidad pública". Tal sería el balance, mas aproximado posible, de un libro que han sufragado cinco Colegios provinciales
de enfermería, (Teruel, Sevilla, Cantabria, Murcia y Barcelona), además
del Consejo General. Es, digamos, "el primer hijo que tiene nuestro Grupo
de Trabajo y hemos querido aportar lo que llamaríamos una radiografía
de la enfermería española en las prisiones".

¿Cual sería el perfil de la enfermería de las prisiones? Domínguez lo
resume: "Hablamos de una plantilla que, como rasgo general, se ha rejuvenecido enormemente en el transcurso de los últimos años. Que desempeña un trabajo bien organizado y que nuestros usuarios valoran a satisfacción, conforme indican las encuestas realizadas al efecto y que han
quedado reflejadas en el libro. Esto quiere indicar que la sanidad penitenciara española dispone de una enfermería de mucho potencial por
cuanto auna juventud y experiencia dado que, casi todos, hemos pasado
con anterioridad por la sanidad pública y, en consecuencia, estamos en
condiciones de aspirar a dar un giro importante a nuestro posicionamiento en las prisiones".

Dependientes, queda dicho, del ministerio del Interior a través de su secretaria general de Instituciones penitenciarias, esta enfermería destaca en la
obra, dos aristas principales. Si se enfoca el resumen mas preocupante
resulta, como refiere José A. Domínguez, "aunque la tendencia actual es
dar a la enfermería mas responsabilidades, en todos los órdenes, nosotros
Presentación del Cartel 2009
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El cuestionario
Complicada

El libro, presentado como un estudio descriptivo y trasversal, se realizó
mediante la cumplimentación de un cuestionario diseñado " ad hoc " y
que se estructuró en estos siete bloques o apartados:Instrucciones
para su respuesta; recogida de datos socio-demográficos; recogida de
información sobre recursos humanos en cada centro de trabajo;
recogida de información sobre recursos materiales en cada centro;
recogida de información sobre cómo están organizados los servicios de
enfermería; recogida de información sobre las funciones que realizan
los profesionales de enfermería en los centros penitenciarios y, finalmente, recogida de información sobre la satisfacción en el puesto de
trabajo.

Siguiendo con la definición, cabria preguntarse si en el campo penitenciario se da, como en el SAS, el problema de la escasez (crónica) en
cuanto a las plantillas, de recortes en la enfermería: "Creo, sinceramente, que ése no es nuestro problema. No faltan enfermeras o enfermeros pero, en cambio, sí que detectamos carencia de mas personal
auxiliar para poder organizar el trabajo de la forma mas adecuada
posible. Esta razón coincide en que los ratios de pacientes en que nos
movemos no son equiparables a los de la calle, en el sistema público.
Pero, sin olvidar que tratamos a una población muy demandante y mas
complicada que la que se atiende en los centros y hospitales públicos".

¿Supervisión, sí o no?

¿Debe tener un perfil psicológico especial la enfermería que se decide
a desempeñar este trabajo diario? José Antonio Domínguez, con mas
de ocho años de experiencia, asiente: " No va desencaminado. Todos
los días hay gente en los módulos que presenta, junto a problemas de
salud, unas necesidades afectivas concretas. Y gente que, por encima
de todo, confiesa que está teniendo, con nosotros y a lo largo de toda
su vida, su primero contacto con el personal sanitario. Que nunca
antes habían visto a un medico o enfermero.… derivado de su condición de marginalidad o, últimamente, de inmigrante que llegó a
España procedente de países donde no es muy sencillo acceder a la
atención sanitaria mas o menos regularizada y que, por las circunstancias de la vida, se encuentra privado de libertad en recintos españoles. Por ello mismo, trabajar con un colectivo de estas características comporta un gran aporte psicológico por parte de la enfermería de
prisiones teniendo en cuenta que, valga un detalle, no sirve de nada
hablar con términos mas o menos técnicos sino que debemos referirnos al problema de salud con palabras tan básicas que no se entenderían en otro contexto sanitario" .

La organización del trabajo de la enfermería en las prisiones españolas
no es totalmente uniforme. La obra " Realidad laboral…" describe como
esa organización varia " según el tipo del centro " de que se trate. Hay
cárceles en donde existe, como en los hospitales, la figura de la supervisora (o supervisor) de enfermería que es la que se encarga de llevar
a la practica los distintos cometidos. Pero en donde no se patentiza el
perfil de la supervisión, la cuestión se palia " mediante consenso entre
los profesionales de enfermería, participando de forma mínima el jefe o
subdirector médico " . La distribución del trabajo se realiza módulos en
función de las necesidades o programas sanitarios " existentes.
Otro aspecto que ha quedado reflejado en el autoanálisis se refiere a la "insuficiente conmunicación entre los distintos componentes del equipo sanitario" de
las instituciones carcelarias. La radiografía, en forma de consultas por todo el
país, detecta que ello se debería a "la escasa realización de reuniones periódicas así como de sesiones clínicas en las que participe la enfermería, fruto de
ello la mínima utilización de protocolos consensuados por el equipo sanitario e
incluso de protocolos homologados".

Pero, en paralelo a esta exigencia, las enfermeras ("cada vez mas numerosas") y enfermeros destinadas en las prisiones pueden correr el peligro
de "quemarse" antes de quien ejerce, por ejemplo, en el SAS o en la
privada. Domínguez no lo niega sino todo lo contrario: "Ese es, en efecto,
uno de los aspectos mas significativos a tener en cuenta para lo cual el
libro que hemos editado aporta dosis muy necesarias para prevenir el
fenómeno de "estar quemados" y que nuestro trabajo no se vea afectado
por esa consecuencia, lo cual se traduciría en un doble perjuicio, para el
interno y para nosotros mismos, que debemos aprender a convivir y desconectar fácilmente desde la ocupación laboral respecto a la vida
personal".

Primera referencia: 1889
Para entender todo lo concerniente a la enfermería de prisiones es
preciso, como queda constancia en el libro que nos ocupa, indagar
acerca de su origen histórico. En efecto, el primer referente legal de la
profesión de enfermería presente en las cárceles españolas se ha de
localizar por final del siglo XIX, concretamente en el año 1889 cuando
se publica el Real Decreto (11 de noviembre) que reorganizó el " Cuerpo
de Empleados de establecimientos Penales " .

Año y medio emplearon, mediante numerosas encuestas, en realizar la
"radiografía "que hasta el momento, no había existido nunca antes en
la enfermería de prisiones. Dibujar esta percepción profesional fue una
tarea que, finalmente, se presentó en el transcurso del VII Congreso
nacional de la Sanidad Penitenciaria, celebrado en Murcia, en noviembre de 2008, y en la que " tanto la acogida inicial como la que se ha ido
produciendo de forma mas sosegada nos ha dado la mejor de las
impresiones así como un estimulo para entender que se ha aceptado
nuestro trabajo como propiciador de un mayor entendimiento sobre lo
que rodea, profesional y laboralmente hablando, a unos 600 enfermeros y enfermeras españoles que ejercen en el medio penitenciario.
Ojalá que este eco suscitado por el libro origine nuevos grupos que
inicien otros trabajos sobre todo lo que nos preocupa. Básicamente, es
preciso hacen hincapié en lo mismo:que se puede hacer mucho mas
con esta enfermería de prisiones para que, poco a poco y entre todos,
tenga la salida que merece" .

En el artículo 36 se decía textualmente que "Se considerarán agregados a la
sección sanitaria, los cirujanos practicantes, los practicantes de farmacia y
personal subalterno de las enfermerías de las prisiones". Un siglo mas tarde,
(1989) se crea la Subdirección General de Sanidad Penitenciaria (R. D.
148/1989 de 10 de febrero) lo que supuso pasar de una asistencia sanitaria
casi inexistente, precaria, con una mínima presencia de profesionales en la
que no existía la atención especializada salvo mediar urgencias vitales y que,
se recuerda, "en absoluto era homologable a la que se prestaba en esos
momentos en el sistema sanitario público".
Esta medida supuso el incremento, importante, de las plantillas con "dedicación plena y exclusiva" mediante la asistencia continua con un sistema de
guardias en todos los centros, con la creación de nuevas relaciones de
puestos de trabajo, implantación de la historia clínica y organización de los
equipos (médicos y enfermería) de forma parecida a la atención primaria.
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