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Conmemoración del 30.º Aniversario de la
Asociación Española de Enfermería Pediátrica

Entrevista a Isabel María Morales Gil,
presidenta de la Asociación Española de Enfermería Pediátrica

Inicios, misión y retos de la Asociación
La Asociación Española de Enfermería de la Infancia se creó
en 1987 con sede en Murcia a iniciativa de un grupo de profesionales liderados por la profesora Carmen Isabel Gómez
García. Formaban ya un grupo consolidado que desde 1979
organizaban las Jornadas Nacionales de Enfermería de la Infancia, celebradas bianualmente en Murcia. Ante la necesidad
detectada de consolidar la colaboración entre profesionales
de distintos ámbitos en diferentes comunidades autónomas,
se forjó la sociedad científica Asociación Española de Enfermería de la Infancia, que se constituyó el 29 de julio de 1987
con la finalidad de «promover y apoyar todas aquellas iniciativas que apuesten por el desarrollo de la ciencia enfermera
dirigidas al cuidado de la infancia y de la adolescencia». Desde
octubre de 2017, la Asociación cambió su denominación por
Asociación Española de Enfermería Pediátrica, nombre que en
la actualidad se adecua mejor a la población objeto de nuestra sociedad científica.
Durante estos treinta años, la Asociación ha contado con
diferentes Juntas directivas que han presidido desde los inicios Carmen Isabel Gómez García, nuestra presidenta fundadora (1987-2014), Pilar González Carrión (2014-2016) e Isabel
M.ª Morales Gil (desde 2016 hasta la actualidad).
Desde su creación, la Asociación ha organizado reuniones
de carácter nacional e internacional y ha auspiciado la cele-

bración de congresos y jornadas, en colaboración con distintas Instituciones del Estado español y repartidas desde 1990
por toda la geografía del país. Desde 1993 se organizaron
periódicamente seminarios de profesores de Enfermería de la
Infancia, con el objetivo de compartir experiencias, analizar y
aunar criterios sobre los contenidos y metodología del programa de la asignatura y los practicum correspondientes.
La especialidad de enfermería pediátrica ha sorteado múltiples dificultades para su puesta en marcha, desde que se publicó el Real Decreto 992/1987, para regular la obtención del
título de enfermero especialista, donde se derogaron todas
las especialidades de enfermería existentes y la enfermería
pediátrica dejó de impartirse como especialidad.
Durante este largo paréntesis la Asociación no dejó de trabajar para la consecución de la especialidad, participó en todas las comisiones convocadas por el Ministerio para trabajar
el programa, se elaboraron varios proyectos que no vieron la
luz y se vivieron momentos muy difíciles, el más complicado
cuando la especialidad estuvo en peligro de desaparecer: en
2003 se hizo público un proyecto de Real Decreto donde no
aparecía la enfermería pediátrica como tal y esta se recogía
como «un área de capacitación» de la especialidad de enfermería clínica avanzada, lo que implicaba una amenaza para
enfermería pediátrica y la calidad asistencial a la infancia y
adolescencia. La Asociación lideró el proceso de reivindicación de la especialidad, se organizaron recogidas de firmas
y numerosos actos de protesta apoyados por diversas instituciones sanitarias y universitarias, así como colegios profesionales. Finalmente, en 2005, se publicó el Real Decreto de
Especialidades de Enfermería, que incluía la especialidad de
enfermería pediátrica.
En 2010, una vez finalizado el trabajo de elaboración del
programa formativo por parte de la Comisión, se dio a conocer, mediante la publicación de la Orden SAS/1730/2010, la
aprobación y publicación del programa formativo de la especialidad de enfermería pediátrica (BOE de 29 de junio).
¿Cuáles son los planteamientos de desarrollo de la Asociación en la Actualidad?
En estos momentos, queremos dar un nuevo impulso a la
AEEP, aumentar nuestras actividades, crecer en todos los sentidos, colaborar con otras asociaciones y con las instituciones
en la mejora de la formación a todos los niveles, impulsar y
apoyar la investigación en el ámbito pediátrico y la divulgaROL Mayo
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ción de sus resultados con el objetivo último de contribuir a la
mejora de la salud de la población pediátrica.
Desde 2015, planteamos la periodicidad anual de los Congresos y la celebración de un encuentro también anual de
residentes de enfermería pediátrica. Tenemos intención de
retomar los seminarios de profesores de Enfermería de la Infancia y Adolescencia y la realización de cursos de formación,
entre otras actividades.
Por otro lado, se han creado vocalías territoriales, con el fin
de lograr una presencia más cercana en las distintas comunidades autónomas y la formación de grupos de trabajo sobre
distintas temáticas del ámbito pediátrico, en los que pueden
participar los socios que lo deseen. A medida que se vayan
obteniendo resultados de estos grupos de trabajo, se divulgarán sus resultados.
Respecto a la investigación, la formación en investigación
en el ámbito de los cuidados pediátricos está implícita en la
especialidad y también el acceso al doctorado (Real Decreto
99/2011). Actualmente, hay muchas profesionales especialistas en enfermería pediátrica desarrollando sus tesis en programas de doctorado de universidades españolas, lo que, sin
duda, contribuirá a la mejora de la formación y competencias
de las especialistas. Desde la AEEP nos planteamos impulsar,
apoyar la investigación y analizar su repercusión en la generación de conocimiento propio de la especialidad y en la práctica clínica, en el cuidado al paciente pediátrico.
En cuanto al futuro, nuestro próximo objetivo es el logro
del reconocimiento de la especialidad para el ejercicio profesional y la creación de plazas de especialistas en enfermería
pediátrica en las distintas comunidades autónomas. contamos con profesionales especialistas en enfermería pediátrica
formadas en las Unidades Docentes Multiprofesionales, o que
han obtenido el titulo a través de otras vías contempladas en
el Real Decreto 450/2005 (acceso directo, o bien acceso por
vía excepcional). Más de 13 000 profesionales han logrado el
título de Enfermera Especialista en Enfermería Pediátrica. Es
necesario que los cuidados a la población pediátrica sean realizados por especialistas en enfermería pediátrica y para ello
se hace imprescindible aumentar el número de profesionales
a través de la oferta de plazas de formación y la creación y
consolidación de la categoría profesional de enfermera especialista en enfermería pediátrica, la catalogación de los puestos de trabajo y la disposición de bolsas de empleo y ofertas
públicas de empleo específicas.
Sobre el programa del próximo Congreso de la AEEP
El VI Congreso Internacional de Enfermería Pediátrica y XXIII
Jornadas Nacionales de Enfermería Pediátrica se celebrará en
Valencia del 16 al 18 de mayo. Está organizado por la AEEP y la
Universidad Católica de Valencia.
Todo el programa es de gran interés, ya que las tres mesas
redondas propuestas se centran en temas de gran actualidad:
«La investigación en enfermería pediátrica: una constante»
tratará aspectos como la promoción de la investigación y el
impacto de la misma en los cuidados pediátricos.
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En «El desarrollo de la enfermería pediátrica en el ámbito
internacional» se abordarán distintos modelos de enfermería
pediátrica en varios países de nuestro entorno, así como los
avances en nutrición infantil internacional.
«Últimos avances aplicados al cuidado pediátrico. Desafíos
y perspectivas garantes de mejora de la salud» analizará el papel de la enfermera escolar, los retos actuales en enfermería
pediátrica, la humanización de los cuidados a través del proyecto Can de la Mano y la aportación de la realidad virtual a
los cuidados pediátricos.
El programa cuenta con dos conferencias, una inaugural
bajo el título de «30 años de trayectoria de la Asociación Española de Enfermería de la Infancia». Es un aniversario importante y recorreremos nuestros treinta años de existencia a través
de los cambios, retos y avances que ha vivido nuestra Asociación. La conferencia de clausura tratará sobre «Vacunología en
pediatría, nuevos avances».
Se completará el Congreso con cinco talleres teóricoprácticos en los que se desarrollarán temas de gran interés
en la práctica clínica, como los avances en el cuidado al niño
y adolescente con diabetes, quemaduras, mejora de la comunicación con el paciente pediátrico y su familia y cuidados al
niño con discapacidad.
Queremos destacar que, en el acto de clausura y entrega
de premios, está previsto hacer un homenaje a Revista ROL de
Enfermería. Queremos hacer patente nuestro reconocimiento
por su gran contribución al desarrollo de la enfermería española y su colaboración con la Asociación Española de Enfermería Pediátrica.
La enfermería pediátrica ha estado presente en todas sus
publicaciones desde los inicios hasta el día de hoy y los conocimientos de nuestros profesionales sobre cuidados a los
pacientes pediátricos se han enriquecido a través de sus artículos, lo que sin duda ha contribuido a mejorar la salud de la
población infantil y juvenil de nuestro país.
Revista ROL ha estado presente en todos los encuentros y
congresos de la Asociación, nos ha acompañado, apoyado y
forma parte de la historia de nuestra Asociación.
¡Gracias, ROL de Enfermería!
Para finalizar
Animamos a las enfermeras a que participen en el Congreso:
es una gran oportunidad de intercambio de conocimientos,
experiencias y posibilidades de participación en proyectos
que siempre surgen de estos encuentros.
Asimismo, animamos también a las especialistas a que se
asocien y participen en las actividades de la AEEP. Tenemos
muchos retos por delante y es necesario que trabajemos unidos; la unión hace la fuerza y siendo fuertes podremos contribuir a la mejora del colectivo profesional y a la calidad de
cuidados a nuestros pacientes pediátricos.
Para más información:
www.asociacionenfermeriapediatrica.com

