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En su twitter 'Enfermeratweet' aparece una in-
tención clara: Reilusionemos la enfermería. ¿Fue 
ese el objetivo que se marcó al abrir esta cuenta 
en twitter? ¿Nota que se está cumpliendo?
El mensaje que intento transmitir en las redes es 'Reilu-
sionemos la enfermería', ya que los tiempos que vivimos 
son malísimos, pero la pasión, la ilusión y el trabajo que 
demuestran las enfermeras en su día a día, triunfan. Las 
enfermeras tenemos muchas habilidades y conocimientos 
pero también es necesaria la actitud, algo que depende de 
cada uno de nosotros, pero que si conseguimos que sea la 
adecuada, nos hace multiplicar, ser más visibles y colec-
tivamente tener más fuerza.
Cuantificado por seguidores, hay 18.000 enfermeros/as 
que siguen este perfil. Lo que se pretende es que vaya 
calando poco a poco, de modo que los mensajes lleguen 
cada vez a más gente.

También es autor de la plataforma 'Enfermería 
Blog'. ¿Qué fue antes? ¿Cómo surgió la idea de 
divulgar sobre su profesión utilizando las redes 
sociales?
El paso de la idea a la realidad lo sitúo en noviembre del 
2013. Empecé primeramente con el perfil de twitter, des-
pués me lancé a crear la página web. Cuando hablamos de 
innovación, yo creo que es el paso de la idea a la realidad, 
con la intención, en este caso, de crear un proyecto inte-
gral: teniendo en cuenta las comunidades virtuales y las 
físicas también, con un objetivo muy claro: la enfermera 
tiene que estar donde esté la sociedad. En este momento, 
la sociedad está en las redes sociales.
Una vez acabé la carrera, me di cuenta de que faltaban 
lugares en los que buscar información. Pasado el tiempo, 
soy consciente de que las nuevas tecnologías, bien utili-
zadas, nos pueden ayudar mucho, también en el caso de 
los profesionales. Con la presencia de los/las enfermeros/
as en las redes estamos igualmente cumpliendo nuestra 
función: cuidar, a la vez que damos visibilidad a nuestra 
profesión.

¿Enfocar dicha divulgación en las redes sociales, 
cree que le resta algún tipo de público, por ejem-
plo, los/las enfermeros/as no nativos digitales?
El traslado del mensaje de la 'reilusión' procuro hacerlo 

tanto desde el ámbito tecnológico como desde el ámbito 
físico, mediante conversaciones con compañeros/as, acu-
diendo a congresos y a jornadas, etc... No obstante, hay 
que tener en cuenta que cada vez más, los/las enfermeros/
as están presentes en las redes, mucho más en el caso de 
las nuevas promociones del Grado de Enfermería.

¿Qué feedback recibe de otros profesionales del 
ámbito sanitario, por ejemplo, fisioterapeutas, 
farmacéuticos, médicos, etc...? 
Aunque pertenecen al ámbito sanitario, creo que lo perci-
ben como algo al margen. El mayor número de feedbacks 
que recibo mediante twitter y en la web, son de compa-
ñeros (enfermeras/os, estudiantes, profesionales que tra-
bajan y que me envían sugerencias, dudas, etc). Precisa-
mente son estos casos los que te sirven para darte cuenta 
de que tu trabajo de divulgación sí que llega. Además, el 
interés ha ido creciendo: en un principio solía tener un 
mail al mes preguntando o sugiriendo algo. Ahora, inclu-
so, tres a la semana. Esto es lo que a título profesional, 
más me llena: poder ayudar a compañeros.
Estamos en plena transformación digital, la sociedad se 
está transformando digitalmente y las profesiones sanita-
rias también se encuentran viviendo este cambio, lo que 
puede acabar repercutiendo en la mejora de la formación 
del profesional, de la investigación, así como de los cui-
dados de los pacientes, adaptándolos como herramienta 
formativa. Cuanto antes se haga este cambio hacia lo di-
gital, mejor, ya que en poco tiempo lo que será inusual 
tendrá que ver con el profesional que no se encuentre en 
redes sociales.

¿Siempre tuvo claro dedicarse a la Enfermería? 
¿Cómo fueron sus primeros días? ¿Se correspon-
día con lo que imaginaba en la Universidad?
Sinceramente, en un principio no lo tuve claro. Surgieron 
otras ramas, siempre dentro del ámbito sanitario. Yo pri-
mero estudié técnico sanitario en documentación sanita-
ria, técnico superior en imagen para el diagnóstico. En un 
momento determinado y al haber tenido contacto con el 
mundo sanitario, me di cuenta que podía hacer la carrera 
de enfermería.
Cuando entré en la Universidad, lo que allí conocí me 
superó, pues me di cuenta que los enfermeros/as están 
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«Las enfermeras y enfermeros se 
encuentran presentes en todo el ciclo 
vital de la persona»
Esther Plaza Alba
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cuidando la vida del paciente los 365 días del año, las 24 
horas, estando presente desde que un ser humano nace.
Además, que no solo podemos trabajar en un hospital sino 
que también podemos hacer docencia, gestión, asistencia, 
etc...
Realmente lo que me dejó impresionado fue la labor que 
desarrollan las/los enfermeras/os día a día, aunque no se 
conozca suficientemente en la sociedad, sobre todo el pa-
pel fundamental que este profesional tiene.
Con un colectivo de más de 284.000 enfermeras en Es-
paña, tenemos la posibilidad de cambiar la situación de 
desánimo y resignación con la que me encontré cuando vi-
sitaba mis primeros hospitales y transformarla en ilusión, 
pasión y profesionalidad en los cuidados.

«Los tiempos son malos, malísimos, pero la pa-
sión, la ilusión, el trabajo y las buenas ideas triun-
fan». Esta frase se incluye en la parte de autor de 
su Blog. ¿La mantiene porque sigue creyendo lo 
mismo? ¿Qué se necesitaría en su profesión para 
que esos tiempos cambiaran?
Los tiempos siguen siendo malos si nos paramos a pensar 
en el problema con las especialidades, en los salarios, el 
número de plazas, etc... Es muy difícil cambiar esta situa-
ción pero de lo que se trata con la divulgación es de crear 
un clima donde la actitud para afrontar este tipo de proble-
máticas sea en positivo.
Para que dicho cambio fuera efectivo, debería ser político. 
Es el caso, por ejemplo, de la prescripción enfermera, de las 
especialidades (cada año se convocan muy pocas plazas), 
el caso de las plazas fijas de profesionales, etc... Es verdad 
que tenemos mucho trabajo; en parte, se trata de trabajo 

político, en otra parte, trabajo de los líderes de enfermería, 
encargados de desarrollar iniciativas para que todo esto se 
pueda solucionar, pero también como colectivo, tenemos 
también mucho trabajo interno que llevar a cabo.

¿Qué papel cree que cumplen en este camino las 
corporaciones colegiales? 
Creo que tienen un papel fundamental. Son los órganos 
que representan a los/las enfermeros/as de toda España. 
Su labor debe estar centrada en velar porque nuestros de-
rechos y nuestras peticiones se puedan cumplir. Se trata, 
por ello, de una labor primordial y fundamental para que 
los profesionales podamos seguir avanzando.

¿Cómo ve su profesión en un futuro próximo? 
¿Considera que la labor de la enfermería será más 
visible en términos sociales?
Me quiero imaginar un futuro en el que la sociedad cuente 
con la visibilidad de nuestra profesión y el reconocimien-
to, que en gran medida, ya tenemos, pero que se tenga más 
en cuenta nuestra labor por parte de la sociedad, sin dejar 
de lado, en el ámbito del colectivo, creérnoslo más, man-
teniendo la ilusión y la pasión por el trabajo que desarro-
llamos. Hay que recordar, que la esencia del enfermero/a 
es cuidar, estar al lado del paciente 24 horas al día, los 365 
días del año. En el futuro, me gustaría que se nos recono-
ciera el valor que realmente merecemos, puesto que nos 
encontramos a pie de cama.

Ser parte de una profesión, hasta el momento, fe-
minizada, ¿Le ha dado otro punto de vista?
Cada vez es más normal ver entre nuestros profesionales 
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a más hombres desempeñando una labor que sobre todo, al 
inicio, se ligaba más, quizás por su vínculo con los cuidados, 
a la mujer. Pero yo creo que actualmente, el debate no está 
ahí, sino en que se nos reconozca realmente lo que hacemos 
en otros ámbitos socioeconómicos.

Hábleme de la relación entre el ámbito sanitario, 
concretamente de la profesión que desempeña (en-
fermería) y el cuidado del ciudadano
El profesional de enfermería se encuentra presente desde el 
inicio de la vida de la persona y permanecemos hasta el final, 
hasta que morimos. Los/las enfermeros/as acompañamos a 
las personas, a los ciudadanos en su ciclo vital, por lo que 
nuestro papel en el cuidado de las personas es muy impor-
tante, preferentemente en el caso de pacientes con enferme-
dades crónicas, a veces, bastante complejas. 

¿Cuánto de importante considera que la sociedad 
asuma el concepto de prevención de la salud?
Los/las enfermeros/as tenemos el deber de educar para la 
salud. En muchas ocasiones, los pacientes intentan buscar 
otros pacientes que hayan vivido lo que ellos están viviendo. 
Con las nuevas tecnologías, además, muchos de ellos con-
sultan al 'Dr. Google' antes de acudir a su propio médico o 
su enfermera. Hay que reconocer que es verdad que el con-
cepto de salud, puede encontrarse con solo dos clics. Así, 
el papel también de los profesionales sanitarios es informar 
al paciente sobre la fiabilidad de lo que les llega, e incluso, 
orientar  en la búsqueda de información sobre salud.

¿En comparación con otros países, cómo ve la sani-
dad en España?
En España tenemos una buena sanidad y la tenemos que cui-
dar entre todos pues compartimos responsabilidad.
En otros países, según lo que he podido comprobar por expe-
riencias que me cuentan aquellos que han tenido que emigrar 

¿Existen en Internet foros o plataformas 
fiables en las que los enfermeros puedan 
compartir e intercambiar información so-
bre su profesión?
Sí que existen. Las propias webs de las cor-
poraciones colegiales son una buena he-
rramienta para que los profesionales de la 
enfermería puedan expresar sus dudas o 
preocupaciones.
Además, muchos profesionales que han 
abierto perfiles en las redes sociales tam-
bién permiten esta conversación constante 
y proactiva.
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para desarrollar la labor de enfermería, el trabajo es muy 
diferente, con respecto a sus competencias profesionales.

Entonces, ¿qué opina del fenómeno que con la crisis 
económica se ha extendido, de tener que desarro-
llar tu profesión fuera de nuestras fronteras?
Realmente me parece una lástima que profesionales que for-
mamos aquí, en muchos casos, grandes profesionales, que 
por circunstancias adversas tienen que emigrar y dejar que 
en su país no podamos favorecernos de su talento.

En esta misma línea... ¿a qué cree que se debe la 
alerta lanzada recientemente por la OMS sobre que 
la plantilla mundial de enfermería perderá 8 millo-
nes de efectivos en el año 2030? ¿Peligran las voca-
ciones?
Este tipo de noticias, como colectivo, no nos ayudan. Aún 
así, la enfermería es una profesión que necesita de vocación. 
Si no tienes vocación, no aguantarías más de una semana 
trabajando. Por suerte, los estudiantes que se deciden por 
enfermería son estudiantes con vocación para ejercer esta 
profesión en su futuro.

Antes le he preguntado sobre cómo ve el futuro de 
su profesión. ¿Y el suyo propio como 'multiprofe-
sional' (enfermero, twitero, bloggero...)?
Yo siempre digo que antes de estar en las redes sociales, soy 
enfermero. Tengo la suerte de desempeñar mi profesión en 
el área de salud mental, en el hospital de Sant Joan de Déu 
de Barcelona, dentro de un equipo muy competente, por lo 
que en un futuro me veo trabajando en un hospital y también 
transmitiendo este mensaje que decíamos al principio y que 
tenía que ver con la reilusión. Sin el apoyo de mi superviso-
ra, Ángeles López, y el respaldo de la directora enfermera, 
Emma Gómez, no podría ser un enfermero ‘multiprofesio-
nal’. En cualquier caso, me gustaría seguir aportando mi gra-
nito de arena para que nuestra profesión cada día sea mejor.

EL CONSEJO GENERAL 
DE ENFERMERÍA
PREGUNTA:




