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Entrevista a Margarita Esteve i Ortega

Presidenta del II Congrés d’Infermeres Directives de Catalunya
Presidenta de la Associació Catalana de Direccions Infermeres (ACDI)

haremos en el futuro– obtener nuevos objetivos en el ámbito
de la gestión, que todavía hoy no están suficientemente desarrollados.

Sra. Margarita Esteve, presidenta del II Congrés d’Infermeres Directives de Catalunya

Margarita Esteve Ortega es diplomada en Enfermería, en la especialidad de Pediatría y Puericultura. A lo largo de su trayectoria profesional ha realizado diversos másteres y posgrados en
liderazgo, dirección y gestión de equipos. Desde el año 1990 ha
ocupado el cargo de directora de Enfermería en diversos centros.
En la actualidad es la directora de Enfermería de la Formación de
Grado Superior del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, función que compagina con el de presidenta de la Associació Catalana de Direccions Infermeres (ACDI).
ACDI organizará la segunda edición de su Congreso, los
días 27 y 28 de septiembre, en Barcelona. ¿Qué temas se
abordarán en las diferentes mesas y ponencias?
Este Congreso es el principal foro de Cataluña que permite
intercambiar opiniones, novedades y experiencias del mundo
de la gestión de enfermería del sistema sanitario catalán.
El lema principal del congreso es «Avanzando en gestión»
y se abordan aquellos temas que, como gestores, nos ayuden
a avanzar en la gestión práctica y en el liderazgo transformador. Hablar de la humanización de la asistencia, la importancia
de la retención del talento en las organizaciones o el impacto
de la transformación digital nos facilitará la reflexión.
Contamos con ponentes y moderadores expertos de alto
nivel que nos ofrecerán una magnífica oportunidad para escuchar sus opiniones y propuestas, así como abrir un tiempo
de coloquio con ellos.
Tenemos una gran expectativa en este Congreso y pretendemos –reflexionando sobre lo que hacemos y cómo lo
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El lema escogido, como usted ha mencionado, es «Avanzando en gestión». ¿Qué mensaje se quiere trasmitir?
Este congreso ha de permitir tener una mirada abierta a los
cambios y a los momentos que estamos viviendo. La gestión
ha de adaptarse a los nuevos avances y retos.
Aparecen nuevas oportunidades para las enfermeras tanto
en el desarrollo de la profesión como por el cambio que se
está produciendo en cuanto a las necesidades de la población. Se trata de avanzar en el despliegue de los nuevos roles
y seguir creciendo en la práctica avanzada.
Los gestores hemos de ser el motor de arranque para
transformar las organizaciones, aportando nuevas maneras
de hacer las cosas y velando para que las enfermeras tengamos el protagonismo que nos merecemos.
¿En qué momento se encuentran las direcciones enfermeras en las organizaciones catalanas? ¿Puede ayudar
este Congreso a aportar soluciones y nuevos planteamientos?
Es un buen momento para avanzar y abrir nuevos caminos
de reconocimiento profesional y de visibilidad de la profesión
enfermera. Hemos de estar presentes compartiendo liderazgo en los puestos de decisión.
El desempeño de las direcciones enfermeras, todavía hoy,
depende de las organizaciones en las que trabajas. Hemos de
conseguir que estos puestos sean ocupados por profesionales que tengan las capacidades humanas y técnicas y que en
ningún momento se cuestione la Dirección Enfermera. Ha de
existir y el colectivo ha de ser liderado, siempre, por una enfermera.
Este Congreso nos ayudará a debatir y unificar criterios de
actuación en el liderazgo de los cuidados.

