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COMPANYES DEIXEM DE FLAGEL·LAR-NOS 
PARLANT DE CRISI. Tot són reptes que es poden 
solucionar, tal com vàrem poder comprovar 
recentment durant el “XVII Encuentro Interna-
cional de Investigación en Cuidados”, que va 
tenir lloc del 12 al 15 de novembre a Lleida. 
Més de 650 companys professionals de 28 
països i més de 410 treballs presentats –entre 
comunicacions i pòsters en què han participat 
més de 1500 professionals– que ens perme-
tran millorar els nostres coneixements perquè 
puguem fer la nostra feina infermera amb més 
compromís i fer-la millor. I és que aquesta és 
la feina per la qual estem formats, preparats i 
acreditats; per cap altra, la feina infermera és la 
nostra professió.

Hem d’aconseguir que ningú no pugui com-
petir amb la qualitat del nostre servei infermer. 
És per això que hem d’apostar per la retenció 
del talent, per l’excel·lència en l’educació supe-

rior i defensar els centres d’investigació com a 
motor del valor afegit que necessita la nostra 
professió. El coneixement, la investigació i la 
innovació, combinats amb la revalorització de 
la cultura de l’esforç i del treball, són axiomes 
claus per al nostre sistema productiu infermer. 
Aquestes són les bases del canvi de paradigma 
professional, el canvi que necessita una profes-
sió ambiciosa.

Som ja a les vigílies del Nadal, a punt de co-
mençar un nou any… és temps de propòsits i 
desitjos. El meu desig per a l’any nou és veure 
com el talent, la creativitat i el compromís amb 
l’excel·lència estan presents en el dia a dia de la 
nostra professió. I el vostre?

Benvolgudes companyes i companys, que 
tinguem unes bones festes nadalenques i 
un millor 2014, en nom de la Junta de Go-
vern del vostre Col·legi![]

per josep maria camps, president del Col·legi

Infermeria, una professió 
ambiciosa…

un desig
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Crònica

LA INAUGURACIÓ DEL CONGRÉS VA COMPTAR AMB ROBERTO FERNÁNDEZ DÍAZ, RECTOR 

DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA; MIQUEL PADILLA DÍAZ, VICEPRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE 

LLEIDA; SARA MESTRES LLUSÀ, REGIDORA DE SEGURETAT CIUTADANA DE L’AJUNTAMENT 

DE LLEIDA; TERESA MORENO CASBAS, RESPONSABLE DE LA UNITAT D’INVESTIGACIÓ EN 

CURES (INVESTÉN-ISCIII); JOSEP MARIA CAMPS BALAGUÉ, PRESIDENT DEL COL-LEGI OFI-

CIAL D’INFERMERES I INFERMERS DE LLEIDA; LISARDO BOSCÁ GOMAR, SUBDIRECTOR 

GENERAL D’AVALUACIÓ I FOMENT D’INVESTIGACIÓ DE L’INSTITUT DE SALUT CARLOS III; 

I MONTSERRAT GEA SÁNCHEZ, PRESIDENTA DEL COMITÈ LOCAL DE INVESTÉN LLEIDA 2013.
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XVII Encuentro Internacional 
de Investigación en Cuidados
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EL XVII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE IN-
VESTIGACIÓN EN CUIDADOS va reunir durant 
quatre dies a Lleida (del 12 al 15 de novembre) 
a mig miler d’infermeres i infermers de tot el 
món i va ser el fòrum on prop de cinc-cents 
investigadors van presentar les conclusions dels 
seus treballs de recerca infermera en cures. 

En total s’hi van presentar 276 comunicacions 
i 134 pòsters de treballs amb la participació 
de més de 1.500 professionals. La trobada va 
tenir com a actes centrals la sessió plenària so-
bre La recerca en cures en el marc de la Unió 
Europea, amb tres destacades ponents: Eibhilin 
Manning, representant de la DG de Salut i Con-
sum de la Comissió Europea –que va parlar del 
Finançament Europeu en el marc de DGSAN-
CO–; Josefina Enfedaque, coordinadora de co-
municacions ERA i directora general de Recerca 
i Innovació de la Comissió Europea –que es va 
centrar en el Finançament Europeu en el marc 
de l’H2020–; i Teresa Moreno, responsable de 
la Unitat de Recerca en Cures de Salut Inves-
tén-isciii de l’Institut de Salut Carlos III –que va 
parlar de l’Experiència espanyola en projectes 
europeus–. 

La cloenda va tenir lloc el divendres 15 de no-
vembre, amb la conferència de la Dra. Helena 
Legido-Quigley, professora de Salut Global de 
la London School of Hygiene&Tropical Medicine 
que va exposar la seva visió sobre L’impacte de 
la crisi financera i les mesures d’austeritat en 
la salut. 

crònica Rafa Gimena / Sara Bobet

fotos INVESTÉN i Rafa Gimena / Sara Bobet / 

Carme Gómez MISSATGES

11-12-13 novembre

Bones 
pràctiques en 
infermeria…



La directora executiva 
de la RNAO destaca el rol crucial 

de les infermeres en la salut 
dels pacients

EL REGIDOR ORIOL YUGUERO VA REBRE 

ELS ALUMNES DEL CURS A LA PAERIA.
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LA DIRECTORA EXECUTIVA DE LA RNAO 
(Registered Nurses’Association of Ontario), 
Doris Grinspun va impartir un curs a Lleida 
–paral·lelament a la celebració del Congrés 
d’Investén– sobre la implantació de bones 
pràctiques en infermeria recollides en la Guia 
de Bones Pràctiques (GBP) desenvolupada per 
l’Associació d’Infermeres Registrades d’Ontario; 
un manual que és un referent mundial del sec-
tor i que està basat en l’evidència. 

Grinspun, infermera d’origen xilè establerta al 
Canadà, va destacar en aquest curs el paper 
crucial que tenen les infermeres en la cura de la 
salut i benestar dels pacients en un sistema de 
salut segur, efectiu i eficient.

El curs es va impartir a la seu del Col·legi Ofi-
cial d’Infermeres i Infermers de Lleida (COILL), 
entre l’11 i el 13 de novembre, per presentar 
un programa internacional liderat per la RNAO 
i present als cinc continents mitjançant una xar-
xa de centres compromesos amb l’excel·lència 
en cures i que compta amb la participació de 
40 organitzacions acadèmiques i de cures en 
salut; tots ells amb objectius comuns com són 
fomentar, facilitar i recolzar la implementació, 
manteniment i avaluació de bones pràctiques 
en cures, en qualsevol entorn de la pràctica in-
fermera.

El curs va estar organitzat per RNAO, Inves-
tén-isciii i el Centre Col·laborador Espanyol de 
l’Institut Joanna Briggs.

amb Doris 
Grinspun
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DIMARTS 12 DE NOVEMBRE van arribar a Lleida 
els primers inscrits al Congrés per participar en 
els set tallers que tractaven sobre diferents as-
pectes de la metodologia de la recerca. 

Els tallers van permetre als 180 assistents, 
afermar i millorar els coneixements en recerca, 
oportunitat que cada vegada és més difícil en 
un context on la investigació necessita fer grans 
esforços per prosseguir.

Les sessions es van impartir a la Facultat 
d’Infermeria de Lleida.

TEMÀTICA I DOCENTS

• Introducció a la recerca: 
metodologia qualitativa
Docent: Rosa M. López Pisa

• Introducció a la recerca: 
metodologia quantitativa
Docent: M. Ángeles Cidoncha Bru

• Introducció a la pràctica basada en l’evidència
Docent: Eva Abad Corpa

• Estadística avançada: 
Anàlisi multivariant
Docent: Teresa Gómez García

• Estudis d’avaluació de proves diagnòstiques
Docent: Carmen Fuentelsaz Gallego

• Escriptura i difusió científica
Docent: Javier Iruzubieta Barragán

• Estratègies d’anàlisis en recerca qualitativa
Docent: Joana Maria Taltavull Aparicio

Tallers

12 novembre

A la Facultat 
d’Infermeria…



2013  DESEMBRE  inf 11

#
inv

es
13

LA PRÀCTICA CLÍNICA, les cures materno infan-
tils, la dependència o les cures a malalts crònics 
van ser alguns dels temes principals de les co-
municacions exposades durant el primer dia de 
congrés que al tancament de la jornada havia 
celebrat les primeres 60 comunicacions. Entre 
les comunicacions referents a cures materno in-
fantils, els participants van conèixer comunicaci-
ons com la d’Inmaculada de Molina, matrona i 
professora de la Universitat Rovira i Virgili (URV), 
en la qual exposava un estudi on es concloïa que 

el contacte proper –amb detalls com tractar a la 
pacient pel seu nom de pila– i l’educació mater-
nal contribueixen a la disminució de la percep-
ció del dolor durant el part.  Dues taules més 
van tractar sobre la dependència i la cronicitat 
ressaltant en les seves presentacions resultats de 
recerques sobre els cuidadors de persones depe-
nents, persones que havien patit un ictus, amb 
problemes de salut mental o fragilitat, abordant 
la perspectiva dels pacients, l’eficàcia de les cu-
res i la gestió dels costos sanitaris.

Congrés
13 novembre

La pràctica clínica, les cures 
materno infantils i la dependència, 
eixos del primer dia d’Investén

ASSOCIACIONS DE PACIENTS AL HALL

El hall de La Llotja va acollir divuit associa-
cions relacionades amb el camp de la salut: 
ADE (Associació de Diabètics de Catalunya), 
Centre de Rehabilitació de la Veu de Lleida, 
FEM (Fundació Esclerosi Múltiple), Associació 
de Celíacs de Catalunya, ADIMA Lleida, Associ-
ació de Parkinson de les Terres de Lleida, AECC 
contra el càncer, AFALL (Associació de Familiars 
d’Alzheimer), Dret a morir dignament, FeSalut, 
Servei de Suport al Dol de Ponent, Associació 
Anticoagulats de Lleida, AMILL (Associació de 

Malalts i Familiars d’Ictus Lleida), Associació 
Nutrisalud, Aspros, Associació Alba, Shalom i 
AREMI.

LA CELEBRACIÓ DEL CONGRÉS D’INVESTÉN VA SERVIR TAMBÉ PER DONAR VISIBILITAT I OPORTUNITAT DE FEINA A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL. AIXÍ DONCS, 

LA FUNDACIÓ ASPROS DE LLEIDA VA FER LES LLIBRETES, L’ASSOCIACIÓ ALBA DE TÀRREGA VA CONFECCIONAR LES MOTXIL·LES PINTADES A MÀ I L’ASSOCIACIÓ TALMA DE 

JUNEDA VA PREPARAR ELS ELEMENTS FLORALS.

MERCAT 

AGROALIMENTARI 

DE BO DE SHALOM
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L’ENVELLIMENT ACTIU DE LA POBLACIÓ euro-
pea és el principal camp de recerca en Salut per 
a la Unió Europea dins del nou programa marc 
Horitzó 2020. Així ho va manifestar JOSEFINA 
ENFEDAQUE, coordinadora de comunicacions 
de l’Espai Europeu de Recerca (ERA) de la Co-
missió Europea, en la sessió plenària celebrada 
el dia 14 de novembre. Enfedaque va destacar 
la importància de la recerca al segle XXI i va dir 
que Europa “vol connectar la recerca amb la in-
novació”, per la qual cosa destinarà a través del 
programa Horitzó 2020, 70 mil milions d’eu-
ros per investigar i el 10% d’aquest pressupost 
serà per a la recerca en salut, concretament 7 
mil milions d’euros. L’experta de la Comissió 
Europea va parlar de la importància de l’exis-
tència d’una política comuna en recerca, així 
com també va destacar que aquesta ha de res-
pondre als reptes de la societat. “Les recerques 
han de tenir impacte social per ser efectives”, 
va comentar Enfedaque que va assenyalar com 

un dels reptes més immediats l’envelliment de 
la població, la qual cosa suposa més càrrega de 
malalties. També va assenyalar la rellevància de 
realitzar estudis sobre els diferents sistemes de 
salut a Europa per comparar-los i fer-los més 
eficients, adaptant el millor de cada país i re-
alitzar les reformes necessàries en els diferents 
sistemes sanitaris que han de ser competitius. 
L’experta de la Comissió Europea va posar l’ac-
cent en investigar sobretot en l’envelliment 
saludable promovent estudis sobre robòtica, 
benestar mental, detecció de riscos i intervenci-
ons o solucions per tenir una vida independent. 
També va manifestar que és imprescindible que 
el pacient sàpiga gestionar la seva salut i la seva 
malaltia. Finalment, Enfedaque va destacar que 
Europa està molt interessada en investigar les 
malalties rares, finançar la recerca clínica en 
medicina regenerativa o comparar com afecta 
la intervenció sanitària als diferents països de la 
Unió sobretot en nens i ancians. Europa, va dir, 

14 novembre

Europa prioritza l’envelliment actiu
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“està molt interessada també en la cooperació 
internacional en el camp de la recerca”.

La sessió plenària va comptar també amb la 
intervenció de l’EIBHILIN MANNING, represen-
tant de la Direcció General de Salut i Consum 
de la Unió Europea, que va parlar sobre el fi-
nançament europeu en el sector de la Salut i 
va destacar que Brussel·les té especial interès 
a invertir en la promoció de la Salut, a protegir 
els ciutadans de les amenaces de salut trans-
frontereres i contribuir al fet que els sistemes 
de salut siguin innovadors, eficients i sosteni-
bles. Finalment, Manning va exposar l’interès 
d’Europa per proporcionar un accés millor i 
més segur als ciutadans de la UE als sistemes 
de salut públics. Per això es treballa en la lí-
nia de promoure l’envelliment actiu, la millora 
de les prescripcions mèdiques i l’adherència al 
tractament o en instruments de finançament, 
sobretot en el camp de la recerca.

Per últim, TERESA MORENO, responsable de la 
Unitat de Recerca en Cures de Salut Investén-
isciii de l’Institut de Salut Carlos III, va centrar 
la seva ponència en l’experiència espanyola en 
programes de recerca europeus. Moreno va fer 
un breu recorregut per la història d’Investén, 
des de les primeres etapes de gestació (1996) 
fins als nostres dies, destacant com es va anar 
finançant l’organisme. En l’actualitat Investén 
treballa en el marc de l’European Innovation 
Partnership on Active and Healthy Aging, un 
programa del què no s’obté finançament d’Eu-
ropa però que suposa la creació d’una xarxa 
de cooperació entre diferents països membres 
de la Unió Europea per tal de treballar junts 
i posar en comú les investigacions individuals 
en un mateix camp. En aquesta línia, Investén 
participa en tres grups de treball: Prevenció de 
Caigudes, Cures Integrades i Prevenció Integra-
da de Cures i diagnòstic precoç de la fragilitat 
en les persones grans.

L’AUDITORI PRINCIPAL DE LA LLOTJA

VA SEGUIR AMB INTERÈS LA CONFERÈNCIA

JOSEFINA ENFEDAQUE EIBHILIN MANNING TERESA MORENO
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“LES RETALLADES ARBITRÀRIES en un sistema 
essencial com la salut poden disminuir la quali-
tat de l’atenció prestada i augmentar els costos 
a llarg termini”. Així ho va manifestar HELENA 
LEGIDO-QUIGLEY, professora de Salut Global 
de la London School of Hygiene&Tropical Me-
dicine, que va ser l’encarregada de pronunciar 
la conferència de cloenda de la XVII Trobada 
Internacional de Recerca en Cures del 15 de no-
vembre. Legido-Quigley va manifestar que “es-
tem davant retallades quan en realitat els siste-
mes de salut necessiten més inversió” i, a més, 
“aquestes interrupcions de fluxos d’ingressos 
públics poden fer que sigui difícil mantenir 
els nivells necessaris d’atenció de la salut”. Les 
conseqüències de les reformes fins ara s’han 
materialitzat, per exemple, en l’augment de les 
llistes d’espera i en les queixes pels serveis pres-
tats i, sobretot, en la percepció dels pacients 
que la sanitat està empitjorant. Legido-Quigley 
va alertar que les mesures que s’introdueixen 
amenacen el sistema de sanitat universal, exclo-
uen els immigrants indocumentats, augmenten 
el cofinançament i tendeixen a la privatització 
de serveis. En aquest sentit i des de setembre 
de 2012, s’ha detectat en països com Grècia 
l’augment del VIH, la tuberculosi o l’aparició 
de la malària. Respecte al cofinançament, la 
doctora va manifestar que “és dolent per a la 
salut perquè dissuadeix als malalts i als qui no 
ho estan i, a més, no és una mesura efectiva ja 
que costa més diners implantar aquestes me-
sures que el que es recapta. Per altra banda, 
hi ha estudis que demostren que l’augment 
del cofinançament disminueix l’adherència al 
tractament d’alguns pacients”. Legido-Quigley 
va dir que per fer retallades primer haurien de 

fer-se estudis que demostressin que aquestes 
mesures són efectives.

VIURE MÉS I MILLOR DEPÈN DE 
L’ALIMENTACIÓ I LA SOCIABILITAT

En el marc del congrés es va presentar un estu-
di del Departament d’Infermeria de la Universi-
tat de Lleida que interrelaciona la longevitat i la 
seva qualitat.

Envellir amb salut i viure més anys és possible si 
es cuiden les relacions socials i l’alimentació se-
gons es desprèn d’un estudi realitzat pel grup de 
recerca “Envelliment Saludable” del Departament 
d’Infermeria de la UdL que s’ha realitzat conjun-
tament amb l’Ajuntament de Lleida per a deter-
minar quins factors faciliten envellir amb salut. 

L’estudi conclou que per envellir amb salut cal 
cuidar no només els aspectes físics sinó també 
els psicosocials. Quant als físics, els resultats 
mostren que les persones que presenten risc de 
desnutrició tripliquen la probabilitat de morir 
als 2 anys si es comparen amb les que estan 
ben nodrides. Per aquest motiu, és important 
que la gent gran participi en la vida comuni-
tària i desenvolupi activitats que promoguin 
hàbits saludables, com és el cas de l’alimenta-
ció. Respecte als factors psicosocials, l’estudi 
de les infermeres lleidatanes afirma que si les 
persones grans se senten útils, tenen un paper 
important per als seus familiars i persones més 
properes o participen en activitats comunitàri-
es, tenen menys risc d’emmalaltir. L’estudi va 
obtenir el premi a la Millor Comunicació Oral 
Breu del congrés.

15 novembre

Retallar en Salut augmentarà el seu 
cost en el futur



2013  DESEMBRE  inf 15

#
inv

es
13

“Estem davant de 
retallades quan en 
realitat els sistemes 
de salut necessiten 
més inversió”
HELENA LEGIDO-QUIGLEY
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CLOENDA

La conferència de la Dra. Legido-Quigley va ser 
l’avantsala de l’acte de cloenda que, a més dels 
parlaments de les autoritats, va contemplar el 
lliurament de premis concedits per l’organitza-
ció del congrés. L’acte va estar presidit pel di-
rector de l’IRB Lleida, Xavier Matías-Guiu, que 
va destacar en el seu discurs que la recerca 
millora la vida de les persones i l’assistència 
sanitària en general. Per la seva banda el pre-
sident del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infer-
mers de Lleida (COILL), Josep M. Camps, va 
voler agrair als participants la seva assistència 
al congrés; i Joan Blanco, degà de la Facultat 
d’Infermeria de la UdL, va ressaltar l’honor 
que ha suposat acollir aquest esdeveniment 
de gran rellevància en el sector de la recer-
ca en infermeria. Finalment, Teresa Moreno, 
responsable de la Unitat de Recerca en Cures 
en Salut Investén-Isciii de l’Institut Carlos III –
organitzador del congrés– va agrait al comitè 
local, i especialment al COILL i a la Facultat 
d’Infermeria de la UdL, la calorosa acollida i 
col·laboració que van mostrar per a la cele-
bració de la trobada.[]

CARMEN FUENTELSAZ, PRESIDENTA DEL COMITÈ 

CIENTÍFIC VA EXPOSAR LES DADES RESUM DEL CONGRÉS.

PREMIS (Autors guardonats)

Millor Comunicació Oral

1r/ Germán López, Enric Aragonés, 
 Antonia Caballero, Josep Lluís Piñol
2n/  Dolors Miguel, Teresa lluch, Juan Roldán, 
 Montserrat Puig, Pilar Herrero, Isabel Feria, 
 José Del Pino, Isabel Márquez, 
 Questera Working Group

Millor Comunicació Oral Breu

 Teresa Botigué, Ana Lavedán, Carmen Nuin, 
 Joan Blanco, Pilar Jürschik

Millor Pòster

1r/  Lucía Garate, M. Aranzazu Tomás, Victoria 
 Armenteros, Erika Miranda, Inmaculada Moraza
2n/  Carolina Rascón, Anna Bonmatí, M. del Carmen 
 Malagón, Cristina Bosch, Montserrat Correa, 
 Núria Ricard, Dalmau Vila, Concepció Fuentes

Millor Pòster del Racó de l’Alumne

de Segon Cicle 1r/  Isabel Delmás, Laura Lafarga, 
  Almudena Pérez, M. Teresa Martínez
  2n/ Elisenda Rull
de Primer Cicle Alba Guitard

ALTRES PREMIS

2n Concurs d’Idees per a la Difusió de la Recerca 
en Cures Victoria Polls Pelaz

Investuiter Més actiu/ @EspiGemma)
  Més retuits/ @cuidadosfs



L’ACTE DE CLOENDA VA ESTAR PRESIDIT PER XAVIER MATÍAS-GUIU, 

DIRECTOR DE L’INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA DE LLEIDA, QUE VA 
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“Una formación adecuada y 
específica en salud mental es la 
opción más apropiada para mejorar 
las actitudes de los profesionales”

Estudio de las actitudes de los 
estudiantes de tercer curso del 
Grado de Enfermería hacia los pacientes 
con enfermedades mentales: 
antes y después de su formación teórica.

FRANCESCA GONZÁLEZ PALAU es la autora del presente estudio, distin-
guido con el tercer galardón del XXIII Premi d’Investigació d’Infermeria que 
ha otorgado el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida en 2013.[]

estudio
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RESUMEN

El creciente aumento de las enfermedades 
mentales a nivel mundial, ha supuesto que 
los profesionales de la salud tengan que estar 
más formados y preparados para atender a la 
población en general. Según la OMS cerca de 
450 millones de personas están afectadas por 
un trastorno mental o de la conducta y se esti-
ma que alrededor del 40% de los pacientes que 
acuden a centros médicos sufren algún tipo de 
alteración de la conducta.

Sin embargo, son muchos los profesionales 
de la salud que presentan actitudes negativas 
y comportamientos discriminatorios hacia este 
grupo de pacientes, afectando a la recupera-
ción y a la calidad de la atención que reciben.
Una formación adecuada y específica en salud 
mental es la opción más apropiada para mejo-
rar las actitudes de los profesionales. Así pues, 
mediante una preparación académica eficaz, 
los futuros profesionales de la salud pueden 
ayudar a dar un enfoque más normalizado so-
bre las enfermedades mentales y cambiar las 
actitudes preconcebidas y adquiridas a lo largo 
de su vida.

Este estudio pretende determinar si las actitu-
des preconcebidas que tienen los estudiantes 
de tercer curso (2011/2012) del grado de en-

fermería de la Universitat de Lleida sobre los 
enfermos mentales se ven modificadas por la 
formación teórica específica en salud mental 
que reciben en el grado y analizar si ésta gene-
ra cambios en las actitudes de los estudiantes.
Se ha distribuido un cuestionario tipo Likert (el 
cual mide las actitudes de los futuros profesio-
nales de la salud), entre todos los estudiantes 
antes de iniciar su formación teórica y una vez 
finalizada.

Aunque no se observa ningún cambio signifi-
cativo de la actitud global de los alumnos de 
tercero del grado de enfermería, al analizar es-
pecíficamente las actitudes de estos bajo deter-
minadas circunstancias y/o factores, se observa 
un cambio significativo en la confianza hacia 
los enfermos mentales así como en futuras pre-
ferencias laborales de los alumnos de tercero 
del grado de enfermería hasta el punto de afir-
mar que no les importaría trabajar en su futuro 
profesional con pacientes con enfermedades 
mentales.

Este estudio debe servir para dar a conocer 
cómo la formación que se da en el grado de 
enfermería incide en los estudiantes y a su vez, 
también debe dar pie a la reflexión sobre la im-
portancia que tiene la formación, pues a partir 
de ella se inician cambios más realistas y adap-
tados a las necesidades de la sociedad actual.[]
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1. marco conceptual

1. MARCO CONCEPTUAL 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La organización Mundial de la Salud (OMS) 
define la salud mental como un estado de 
bienestar por medio del cual los individuos re-
conocen sus habilidades, son capaces de hacer 
frente al estrés normal de la vida, trabajar de 
forma productiva y fructífera, y contribuir a sus 
comunidades. Esta definición de Salud Men-
tal se refiere a la posibilidad de acrecentar la 
competencia de los individuos y comunidades 
y permitirles alcanzar sus propios objetivos. Por 
tanto, salud mental es materia de interés para 
todos, y no solo para aquellos afectados por un 
trastorno mental ya que para todos los indivi-
duos, la salud mental, la física y la social están 
íntimamente imbricadas(1). En este contexto, el 
creciente conocimiento sobre esta interdepen-
dencia, provoca de forma más evidente, la ne-
cesidad de incidir sobre la salud mental debido 
a su importancia al ser un pilar central en el 
bienestar general de los individuos, sociedades 
y naciones (2). 

A pesar de estos datos, nos encontramos con 
una realidad muy diferente. Las sociedades oc-
cidentales prefieren pasar por alto la existencia 
de la enfermedad mental y renunciar a la res-
ponsabilidad hacia los enfermos mentales (3). 
Esto se refleja en los fondos notablemente ba-
jos que se destinan para la investigación en la 
mayoría de las enfermedades mentales y en los 
escasos recursos que se destinan en asistencia 
y tratamiento (4). Así pues, en las últimas dé-
cadas no se han observado muy pocos cambios 
en la sociedad, existiendo todavía actitudes 
estigmatizadoras. En este sentido, socialmente 
está peor visto un paciente enfermo mental que 
un paciente con una enfermedad física (5,6). 

Actualmente, cerca de 450 millones de perso-
nas están afectadas por un trastorno mental o 

de la conducta, siendo el trastorno de depre-
sión unipolar la tercera causa contribuyente 
de la carga global de las enfermedades en el 
mundo. Además, se estima que para el 2020 
la depresión unipolar será la primera causa de 
enfermedad en el mundo desarrollado (2). 

El último plan director de salud mental de Ca-
taluña prevé que entre los años 2010-2014, 
alrededor del 15-20% de la población catalana, 
sufrirá algún tipo de trastorno mental. Estas ci-
fras son muy similares a las registradas en el 
resto de Europa y superiores a la media espa-
ñola (5,7). 

Saravay, Lobo y Ormel (2006) afirman que alre-
dedor del 40% de los pacientes que acuden a 
centros médicos sufren algún tipo de alteración 
de la conducta(8). 

Este aumento de enfermedades psiquiátricas 
determina que el cuidado de pacientes con 
enfermedades mentales no solo debe propor-
cionarse en entornos especializados, sino que 
también deben ser tratados en todos los servi-
cios de salud de la red sanitaria (9). 

En principio, los profesionales sanitarios debe-
rían ser el grupo más favorable para compren-
der a las personas con enfermedades mentales, 
sin embargo, son muchos los profesionales de 
la salud que presentan actitudes negativas y 
comportamientos discriminatorios hacia este 
grupo de pacientes, afectando esto a la recu-
peración y a la calidad de la atención (10,11). 
En este contexto, estudios realizados han con-
cluido que tener un buen conocimiento sobre 
las enfermedades mentales, genera actitudes 
positivas además de mejorar la comunicación 
con el enfermo mental. Esta formación espe-
cífica mejora la vinculación terapéutica, factor 
muy importante para todos los profesionales 
de la salud, pero principalmente para la enfer-
mería que se dedica a la salud mental (12). Por 
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tanto, es de vital importancia que dichas acti-
tudes formen parte del bagaje de los alumnos y 
particularmente de los pertenecientes al ámbito 
de las Ciencias de la Salud. 

Los estudiantes del Grado de Enfermería faci-
litan la investigación sobre las actitudes hacia 
los enfermos mentales, ya que este colectivo no 
deja de ser un reflejo de la población general, 
pues comparten prejuicios y creencias estereo-
tipadas que entran en contradicción con los 
conocimientos que recibirán a lo largo de su 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Dado lo expuesto, este estudio pretende es-
tudiar cuáles son las actitudes de los futuros 
graduados de enfermería hacia la salud mental 
antes de iniciar las sesiones teóricas y compro-
bar si esta formación específica genera algún 
cambio positivo en su actitud hacia los enfer-
mos mentales. 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

Las enfermeras son las principales proveedoras 
de la atención hospitalaria y se han convertido 
en un recurso importante para la prestación de 
la atención en salud mental, ya que son las pro-
fesionales del equipo que pasan más tiempo 
con los pacientes. Sin embargo algunos auto-
res, creen que tanto la actitud que tienen hacia 
las enfermedades mentales, como la prestación 
de los cuidados que ofrecen son pobres (13). 

En diferentes estudios se han descrito algunas 
de las actitudes de las enfermeras generalis-
tas hacia las enfermedades mentales y se ha 
visto que tanto las actitudes negativas, como 
los prejuicios hacia los pacientes psiquiátricos 
se desarrollaron temprano en la vida de estas 
profesionales y con la creencia que la enferme-
dad mental es causada por factores como la 
debilidad moral, el tipo de carácter, la volun-
tad y la pereza, también piensan que muchos 
de los pacientes que tratan, tienen poca dis-
ciplina y poco auto control. De ello se deduce 
la dificultad que tienen a la hora de distinguir 
entre comportamientos que son psicóticos, de 
síntomas conductuales y de comportamientos 
groseros (14). 

Esta visión negativa y estigmatizada que tie-
nen los profesionales de la salud, entre ellas las 
enfermeras, sobre este tipo de enfermedades, 
afecta a los pacientes en muchos casos, vivien-
do la enfermedad en silencio, por miedo a la 
discriminación y la vergüenza (14). Pero tam-
bién afecta a las tasas de recuperación y a la ca-
lidad de atención que se ofrece, pues con estas 
actitudes no se genera una relación terapéutica 
correcta, siendo esta, la piedra angular de la 
práctica enfermera en salud mental (15,16). 

Aunque también hay que añadir que unas acti-
tudes positivas de los profesionales de la salud 
pueden llegar a tener un efecto muy importan-
te en la recuperación de los pacientes mentales 
(10). Otros autores señalan a las profesionales 
de la enfermería como uno de los pilares para 
poder abordar las desigualdades en salud men-
tal, con la finalidad que desarrollen los aspectos 
más humanistas de su trabajo (17) y se apunta 
a la formación reglada como herramienta para 
combatir la discriminación que sufren los pa-
cientes afectados de enfermedad mental en 
los centros sanitarios (18), así Reed y Fitzgerald 
señalaron como las enfermeras que tenían acti-
tudes positivas, también tenían más confianza 
con el cuidado hacia los pacientes afectados 
de enfermedades mentales después de recibir 
formación específica en salud mental. Aunque 
también señalaban la falta de conocimientos y 
habilidades o declaraban desear tener una ma-
yor formación para tratar a pacientes afectados 
de enfermedades mentales (13,16). 

Una revisión sistemática realizada por la Uni-
versidad de Oxford en el Reino Unido, anali-
zaron un total de 3044 estudios acerca de las 
actitudes y los conocimientos que tiene el per-
sonal clínico, acerca de los pacientes que han 
realizado intentos de autolisis. Determinan que 
tanto el personal médico, como el personal de 
enfermería que están en unidades de medicina 
general, tienen actitudes negativas acerca los 
pacientes que han intentado hacerse daño. El 
hecho de tener actitudes más negativas acerca 
este tipo de pacientes es preocupante, pues son 
un grupo que se encuentra con un riesgo de 
suicidio posterior y van aumentando año tras 
año. De todos modos en la mayoría de los es-
tudios lo que concluyen de forma clara es que 
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las actitudes negativas están relacionadas con 
una falta de formación y por tanto destacan la 
necesidad de ofrecer y crear una formación más 
específica sobre lo que son los intentos auto-
lisis para mejorar también la visión y dar una 
mejor comprensión a este tipo de trastornos 
(19), ya que la formación adecuada acerca de 
la enfermedad mental puede ayudar a reducir 
la sensación de ansiedad y culpa, y de alguno 
manera aliviar el sentido de la vergüenza y el 
estigma que sufre el enfermo afectado de una 
enfermedad psiquiátrica (20). 

Estos no lleva a pensar que hay una gran res-
ponsabilidad a la hora de educar a los futuros 
profesionales de la salud a través del grado y 
postgrado para poder generar confianza, es-
peranza y poderlos ayudar en la recuperación 
(21). 

Algunos autores han criticado la formación que 
se da en el grado de enfermería por dedicar 
poco tiempo al campo de la salud mental y dar-
le poca importancia a esta especialidad de en-
fermería (21, 22). Es probable que sin querer se 
transmitan las mismas creencias estereotipadas 
como el resto de la sociedad, a los estudiantes 
de enfermería, medicina (22). Otro problema 
añadido, se ha sugerido que los académicos de 
salud mental pueden carecer de la familiaridad 
con los ambientes clínicos necesarios a fin de 
dotar al alumno de las habilidades, conoci-
mientos y actitudes necesarias para proporcio-
nar una adecuada atención hacia los pacientes 
que se atienden (23-25). 

En el caso de la formación que se da a las enfer-
meras, estudios realizados han encontrado que 
la educación ha sido parcialmente responsable 
de mantener las actitudes negativas de los estu-
diantes de enfermería. Aunque también, se ha 
visto que la experiencia clínica ha sido identifi-
cada como una posible estrategia para mejorar 
las actitudes positivas. A pesar de todo de esto, 
las investigaciones no han profundizado en los 
factores claves que puedan generar cambios en 
las actitudes de los estudiantes (24). 

Respecto a los conocimientos que deben ad-
quirir los estudiantes cuando estudian esta 
especialidad implica mucho más que la re-

tención de la información de forma abstracta 
(Rolfe, 2002), pues la enfermería psiquiátrica 
es una especialidad compleja y que se basa en 
muchas formas de saber derivadas de la expe-
riencia laboral, pero también personal (Benner, 
1984; Estabrooks 1998; Mitchell 1999), Garza 
1986; Rycroft-Malone et al. 2004; Tarlier 2005) 
(26,27) y se ha sugerido que las actitudes hacia 
estos pacientes mejorara a través de una mayor 
exposición (28). 

Los fundamentos del conocimiento para la 
práctica de salud mental deben basarse a parte 
de en los aspectos teóricos que componen esta 
asignatura, en el reconocimiento de los valo-
res para desarrollar unas actitudes que tienen 
el máximo valor para los pacientes con enfer-
medades mentales. En los estudios científicos 
centrados en el paradigma científico se han 
devaluado las relaciones interpersonales, com-
ponentes básicos para la enfermería en salud 
mental. Los planes de estudios de enfermería 
de salud mental debe centrarse también en 
los procesos que promueven la recuperación 
dentro de una relación terapéutica, y cómo no, 
enseñando la visión que hay que tener hacia la 
diversidad. Este tipo de relaciones son posibles 
cuando la preparación de las futuras enferme-
ras, incluye autoexámenes hacia uno mismo 
para ver cuáles son sus valores y creencias y 
que consecuencias generan hacia los demás. 
Así pues la combinación de la acción y de la 
reflexión en la praxis en un medio por el cual 
la introspección y la responsabilidad profesio-
nal puede ser examinada con el fin de cons-
truir una identidad moral que responda a las 
necesidades de las personas con enfermedades 
mentales (26). 

Estudios realizados entre estudiantes de enfer-
mería han concluido que la visión que tenían 
los estudiantes de enfermería antes de empe-
zar la asignatura, era como la de la población 
general. Veían a los pacientes impredecibles y 
agresivos. Está claro que esto apoya las decla-
raciones hechas por la OMS, sugiriendo que 
los enfermos mentales sufren los estereotipos 
que les representan como peligrosos, violentos 
e impredecible. Junto a esta actitud negativa 
los estudiantes reportaron cierta aversión hacia 
la labor de las enfermeras psiquiátricas, descri-
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biendo un entorno de trabajo aburrido, depri-
mente, ritmo lento y poco gratificante, ingrato 
y muy difícil (29). 

El trabajo de Wynaden et al. (2000) sugiere que 
los estudiantes de enfermería se perciben como 
poco preparados para trabajar con enfermos 
mentales, sintiéndose mejor preparados para 
trabajar en otro tipo de servicios. Esta falta de 
preparación puede explicar por qué la especia-
lidad en salud mental suele ser menos atractiva 
respecto a otras especialidades médicas (30).

Pero también se ha reflejado a través de estu-
dios como una buena educación, una buena 
preparación y como experiencias de trabajos 
con pacientes afectados de enfermedades 
mentales mejoraban las actitudes hacia la en-
fermería psiquiátrica y sobre todo hacia los pa-
cientes con enfermedades mentales (31). 

Para la enfermería psiquiátrica el conocimiento 
y las habilidades de comunicación, son pun-
tos básicos para la profesión, a pesar de esto 
los estudiantes de enfermería suelen expresar 
ansiedad y falta de confianza respecto a la co-
municación con pacientes afectados de enfer-
medades mentales. Todos estos sentimientos 
indican actitudes, junto con el miedo y la ansie-

dad, negativas acerca de los pacientes afecta-
dos de enfermedades mentales, obstaculizando 
el aprendizaje y el desarrollo de una relación 
terapéutica (32, 33) 

1.3. MARCO TEÓRICO 

El marco teórico sobre el que se centra este tra-
bajo es el de la psicología social, ya que este 
campo estudia el comportamiento social hu-
mano y uno de sus principales intereses está 
centrado en la comprensión de las actitudes 
de los individuos. Así pues, Thomas y Znaniecki 
(1918) definieron la psicología social como el 
estudio científico de las actitudes más que del 
comportamiento social (4). 

Conociendo las actitudes podemos compren-
der y explicar cómo se mantienen creencias 
sobre cuestiones que en muchas ocasiones di-
ficultan el avance cultural y científico y con ello 
el crecimiento personal, familiar y grupal (34). 

Las actitudes determinan la dirección del com-
portamiento y, cuando el objetivo es la enfer-
medad mental, cualquier investigación plantea 
problemas conceptuales, teóricos y metodoló-
gicos. Es por ello, que el conocimiento de la 
estructura actitudinal es indispensable para no 

Figura 1.



2013  DESEMBRE  inf 29

re
ce

rc
a

ESTUDIO ACTITUDES, ANTES Y DESPUÉS, DE ESTUDIANTES HACIA PACIENTES CON ENFERMEDAD MENTAL (Por Francesca González)

reducir los problemas a la aceptación o el re-
chazo de los pacientes (35). 

Aunque no existe unanimidad a la hora de 
explicar la estructura interna de las actitudes, 
uno de los modelos más utilizados a la hora de 
entender cómo se organiza mentalmente una 
actitud es el modelo tripartito (Rosenberg y Ho-
vland, 1960), según el cual las actitudes están 
formadas por tres componentes: el afectivo ( 
sentimientos y emociones asociadas al obje-
to actitudinal ), el cognitivo (creencias e ideas 
acerca del objeto de actitud) y el componen-
te conductual (intención de comportamiento) 
(36). 

Figura 1. Modelo de los tres componentes de la 
actitud (Modelo tripartito) (36). 

Las principales propiedades que caracterizan a 
las actitudes son: 

1. Accesibilidad. Son las que pueden ser 
recordadas con más facilidad y las que se ex-
presan con más rapidez, asociándose con una 
mayor coherencia actitud-conducta, de manera 
que cuanto más accesible sea una actitud, con 
mayor intensidad influirá en el comportamien-
to (4). 

2. Fuerza. Las actitudes fuertes son más es-
tables y resistentes, estando más relacionadas 
con el comportamiento respecto a las actitudes 
débiles. La fuerza de una de una actitud puede 
variar en función del vínculo que se tenga (4). 

3. Ambivalencia. Esto ocurre con relativa fre-
cuencia, porque en ocasiones los objetos de 
actitud dan lugar a actitudes ambivalentes, ge-
nerando en la respuesta evaluativa una reorien-
tación en la atención, re direccionando el pro-
cesamiento de la información y precediendo el 
comportamiento futuro de los individuos (36). 

4. Grado de conciencia (explicitas versus 
implícitas). A menudo podemos expresar de 
forma consciente y reflexiva cuáles son nues-
tras actitudes y que consecuencias tienen sobre 
nuestros comportamientos y afectos, a este tipo 
de actitudes se les llama actitudes explicitas. 
Sin embargo, muchas veces algunas actitudes 

se activan de forma automática e inconscien-
te (Briñol, Falces y Becerra, 2007; De Houwer, 
2006; Fazio, Sanbonmatsu, Powel y Kardes, 
1986). A este tipo de actitudes se las denomina 
implícitas precisamente porque las personas no 
son capaces de identificarlas (Greenwald y Ba-
naji, 1995)(36). 

La psicología social defiende que las actitudes 
están socialmente construidas y tienden a refle-
jar a la sociedad. Las representaciones sociales 
pueden influir en el tono evaluador de actitu-
des “anidadas” dentro de ellas. Por ejemplo 
Moliner y Tafaní (1977) han argumentado que 
las actitudes hacia los objetos se basan en los 
componentes evaluadores de la representación 
de esos objetos, y que un cambio de actitud ha-
cia un objeto se puede acompañar de cambios 
en la dimensión evaluadora de su representa-
ción (4). Así pues diversos autores defienden 
que las actitudes se aprenden como parte in-
tegral del proceso de socialización y se pueden 
desarrollar a través de experiencias directas, por 
condicionamiento, por aprendizaje observacio-
nal y por inferencias a partir de nuestra propia 
auto percepción (4,37). 

Crano y Prislin (2006), escribían que la utilidad 
de las actitudes proviene precisamente de que 
sirven para predecir la conducta (37). 

Estudios realizados han evidenciado como las 
actitudes que se basan en la experiencia directa 
facilitan más la consistencia actitud-conducta 
que los que se basan en la experiencia indirecta. 
Aquí existen básicamente dos enfoques: 

1. Un enfoque donde la actitud influye en la 
conducta cuando los actores las activan en su 
memoria, por lo que son más influyentes las 
actitudes que se han formado a través de la ex-
periencia directa, dado que son accesibles (37). 

2. Un segundo enfoque donde sugiere que las 
actitudes influyen más en la conducta cuando 
los actores pueden reconstruirlas al instante, 
pues ello significa que son mas homogéneas 
más estables y más relevantes para el individuo, 
motivos por los que influirán más en su con-
ducta (37). 
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El primer enfoque subraya la accesibilidad y el 
segundo enfoque la estabilidad. Ambas carac-
terísticas tienen que ver con el hecho de que 
a la hora de tomar una decisión, las personas 
tienen en cuenta la información disponible, de 
forma que cuanto más accesible sea una infor-
mación más fácilmente será tenida en cuenta y 
lo mismo puede decirse de la estabilidad. Por 
tanto los dos grandes factores que incrementan 
la relación entre actitudes y conductas son la 
accesibilidad y la estabilidad (Glasman y Alba-
rracín, 2006) (36).

Una vez conocemos como se forman las acti-
tudes nos preguntamos cómo se cambian, así 
pues, un grupo de investigación de la Univer-
sidad de Yale consideró que para que se diese 
un cambio de actitud como consecuencia de la 
persuasión era necesario que se produjese un 
proceso de aprendizaje (Hovland et al., 1949, 
1953), algo que ocurre cuando el receptor re-
cibe unas creencias distintas a las suyas y éstas 
vienen acompañadas de incentivos. Para que 
una persona aprenda algo, es importante que 
ocurran cuatro procesos (36): 

 1. Atención 

 2. Comprensión 

 3. Aceptación 

 4. Retención 

Pero también hay una serie de variables que in-
fluyen en esos cuatro procesos: 

a. La credibilidad de la fuente. Esta es una 
variable que afecta la aceptabilidad del mensaje 
persuasivo. Que la persona sea percibida como 
carente de afán de lucro, segura, con falta de 
intención (4). 

b. El contenido del mensaje. El impacto que 
el mensaje persuasivo ejerza sobre los recepto-
res dependerá de cómo sea el propio mensaje 
(36). 

c. El canal comunicativo. El medio de trans-
misión por el que se transmite el mensaje per-
suasivo. Parece ser que, de todos ellos, las inte-

racciones persona-persona son las más eficaces 
para producir un cambio de actitudes (36). 

d. Los receptores. Una característica que di-
ferencia a unos receptores de otros es su nece-
sidad de conocimiento, o el deseo o tendencia 
de implicarse y disfrutar con actividades de tipo 
cognitivo para conocer, comprender, predecir 
y controlar el mundo; otro punto importante 
es la necesidad de coherencia interna, ya que 
la búsqueda de esta consistencia influirá en las 
reacciones de la persona ante el mensaje per-
suasivo (36)

ESTUDIOS RELACIONADOS CON LAS AC-
TITUDES DE LOS ESTUDIANTES DE ENFER-
MERÍA HACIA LAS ENFERMEDADES MEN-
TALES 

Tabla1. Influencia de las actitudes de los estu-
diantes de enfermería hacia la salud mental: El 
reconocimiento de la teoría

Tabla 2. Encuesta sobre las actitudes de los es-
tudiantes de enfermería hacia la salud mental: 
Implicaciones para la formación de enfermeras. 

Tabla 3. Las creencias de los estudiantes de 
enfermería sobre el pronóstico y los resultados 
de las personas con esquizofrenia: un estudio 
longitudinal.

Tabla 4. El impacto de la educación enfermera 
en salud mental y las actitudes de los estudian-
tes de grado de enfermería. La participación de 
los consumidores.

Tabla 5. El aprendizaje del mundo de la salud 
mental: narraciones de los estudiantes de en-
fermería.

Tabla 6. Estudiantes de grado de enfermería: 
la actitud de enfermería en salud mental. Un 
enfoque de análisis de conglomerados.

Tabla 7. El cambio de actitud hacia la salud 
mental, entre los estudiantes de enfermería y el 
reconocimiento de los casos psiquiátricos des-
pués de una experiencia clínica.



Tabla 1.

2013  DESEMBRE  inf 31

re
ce

rc
a

ESTUDIO ACTITUDES, ANTES Y DESPUÉS, DE ESTUDIANTES HACIA PACIENTES CON ENFERMEDAD MENTAL (Por Francesca González)

Tabla 8. El cambio de actitud de los estudiantes 
de enfermería hacia la enfermedad mental y el 
reconocimiento de los casos psiquiátricos des-
pués de una experiencia en psiquiatría.

Tabla 9. El desarrollo de actitudes más positi-
vas hacia la enfermería de salud mental en los 
estudiantes de grado. Parte 1. ¿Ayuda más la 
teoría?

Tabla 10. El Impacto de la teoría y la distribu-
ción clínica de los estudiantes de enfermería en 
la asignatura de salud mental: influye en el co-
nocimiento, en las habilidades y en las actitudes 
hacia la SM. 

Tabla 11. ¿Están las universidades preparando 
enfermeros para afrontar los retos planteados 
por el sistema australiano de atención en salud 
mental?

Tabla 12. Las actitudes de los estudiantes de en-
fermería hacia la enfermería psiquiátrica y hacia 
los trastornos psiquiátricos en Nueva Zelanda. 

Tabla 13. El efecto de la teoría, el contacto con 
los pacientes mentales y las actitudes de los es-
tudiantes de enfermería. 

Tabla 14. Una guía para la enseñanza clínica en 
enfermería psiquiátrica y Salud Mental: un pro-
yecto resultado de un análisis cualitativo. 

Tabla 2.
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Tabla 3.

Tabla 4.

Tabla 5.
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Tabla 6.

Tabla 7.

Tabla 8.
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Tabla 9.

Tabla 10.

Tabla 11.
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Tabla 12.

Tabla 13.

Tabla 14.
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Una forma importante de cambiar estas actitu-
des es a través de los futuros profesionales de la 
salud, los cuales son el futuro de la profesión y 
que pueden ayudar a dar un enfoque más nor-
malizador a las enfermedades mentales, pero 
antes para eso hace falta una buena formación 
no solo teórica, sino que también práctica. 

Este estudio pretende determinar si las acti-
tudes preconcebidas que tengan los futuros 
Graduados Enfermeros se ven modificadas por 

la formación teórica, y analizar si ésta, genera 
cambios en las actitudes de los estudiantes. 

Hay que añadir que estudios como este no se 
han encontrado a nivel español y se cree que 
este estudio contribuiría a dar una visión de la 
realidad catalana y española y sobretodo una 
visión de cómo se enfrentan los estudiantes de 
enfermería hacia salud mental. Analizando de 
qué forma la formación teórica influye en sus ac-
titudes y su visión de lo que es la salud mental.[]

2. marco conceptual

2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
    DE INVESTIGACIÓN

2.1. HIPÓTESIS

1. En el momento actual todavía existen acti-
tudes de perjuicio asociados a la enfermedad 
mental entre estudiantes de enfermería.

2. Estas actitudes negativas son superiores en-
tre aquellos estudiantes sin familiaridad previa 
con la enfermedad mental.

3. La formación específica en salud mental 
(SM) mejorará las actitudes hacia la enferme-
dad mental.

2.2. OBJETIVO GENERAL

• Determinar si la formación teórica específica, 
relacionada con las enfermedades mentales, 
está influyendo en la actitud de los alumnos de 
tercer curso del grado de enfermería, respecto 
a los enfermos mentales.

2.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Describir la actitud de los alumnos de tercero 
del grado de Enfermería respecto a los enfer-
mos mentales antes y después de la formación 
teórica.

• Analizar si la formación teórica en salud 
mental genera cambios significativos en las 
actitudes hacia los pacientes mentales, en los 
estudiantes de tercero del grado de enfermería.

• Estudiar la evolución de la actitud de los 
alumnos bajo determinadas situaciones coti-
dianas una vez finalizada la formación teórica.

• Determinar si las variables género, edad, 
experiencia previa con la enfermedad mental, 
tipo de acceso a la universidad y tipo de traba-
jos realizados están influyendo sobre las actitu-
des de los estudiantes respecto a los enfermos 
mentales (antes de la formación teórica).

• Analizar el efecto de la familiaridad con la 
enfermedad mental sobre la actitud hacia los 
enfermos mentales, en los estudiantes de ter-
cero del grado de enfermería.[]
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3. metodología

3. METODOLOGÍA 

3.1. DISEÑO DE ESTUDIO 

Se realiza un estudio casi experimental para 
conocer cuáles son las actitudes que tienen los 
estudiantes de tercero del grado de enfermería 
hacia los pacientes diagnosticados de un tras-
torno mental en dos momentos diferentes de 
su formación, una primera antes de iniciar su 
formación teórica especifica, y una segunda 
una vez finalizadas las clases teóricas de la asig-
natura de salud mental impartida en la Facultat 
d’Infermería de la Universitat de Lleida. 

3.2. POBLACIÓN 

La población del estudio son todos los estu-
diantes matriculados en la asignatura de Salud 
Mental en la Facultat d’Infermería de la Uni-
versitat de Lleida durante el año académico 
2011/12. 

Criterios de inclusión

1. Estudiantes matriculados en la asignatura de 
Salud Mental en la Facultat d’Infermería de la 
UdL durante el curso académico 2011/2012. 

2. Estudiantes que hayan finalizado toda la par-
te teórica y hayan realizado el examen teórico 

Criterios de exclusión 

1. Estudiantes que no finalicen el periodo de 
formación de la asignatura de salud mental 

2. Los estudiantes que no hayan aceptado 
participar en el estudio. En el presente trabajo 
todos los alumnos matriculados dieron el con-
sentimiento para participar en el estudio. 

3.3. MUESTRA 

En el presente estudio no se calcula el tamaño 
de la muestra mediante el uso de la correspon-
diente fórmula matemática ya que se trata de 
un estudio que aborda el cambio o evolución 
de las actitudes de los estudiantes de tercero 
del grado de enfermería. 

Por tanto, la muestra necesaria para llevar a 
cabo esta investigación, corresponde a la totali-
dad de todos los estudiantes matriculados en el 
tercer curso del grado de enfermería. Así pues, 
la muestra utilizada en este estudio comprende 
todos los estudiantes de enfermería matricu-
lados en la asignatura de salud mental y que 
cumplían los criterios de inclusión y exclusión. 
Todos los alumnos matriculados cumplieron los 
requisitos de inclusión y aceptaron participar en 
el estudio. La muestra inicialmente incluía 73 
estudiantes. No obstante, durante la segunda 
recogida de datos una vez completada la for-
mación teórica se extravió un formulario, obte-
niendo datos de 72 estudiantes. 

3.4. VARIABLES 

Variable dependiente 

La actitud; es una variable cualitativa y es la 
única variable dependiente del estudio. La for-
ma en que se mide esta variable es a través del 
cuestionario que mide las actitudes de los futu-
ros Graduados en Enfermería siguiendo las in-
dicaciones de Fernández et al., 1998 (anexo 5). 

Variables independientes 

Edad; variable cuantitativa. Se preguntará y se 
analizará en forma de rangos. Unidad de me-
dida; años.
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Género; variable cualitativa descriptiva. La uni-
dad de clasificación es masculino y femenino. 

País de origen; variable cualitativa descriptiva. 
Se ha clasificado en españoles o no españoles, 
en caso de no ser españoles especificaremos su 
procedencia. 

Acceso a la Universidad; variable cualitativa 
descriptiva. Se ha clasificado en Selectividad, 
Módulo formativo, Mayores de 25 años y en 
caso que el acceso no sea ninguno de los ante-
riores se especificará cual. 

Trabajos realizados; variable cualitativa des-
criptiva. Se ha categorizado en Sanidad y otros 
trabajos no relacionados con la sanidad. 

Familiaridad con la enfermedad mental; 
con preguntas en las que tendrán que respon-
der: si ó no. Se preguntará si su trabajo consiste 
en prestar atención o tratamiento a personas 
con enfermedades mentales; si han observado, 
por casualidad, alguna persona con enferme-
dad mental; si han observado personas con 
enfermedad mental grave de forma frecuente, 
si han trabajado con alguna persona con en-
fermedad grave; si un amigo de la familia tiene 
una enfermedad mental grave; si en la fami-
lia tienen algún familiar con una enfermedad 
mental grave; y si viven con alguna persona que 
tiene una enfermedad mental grave. 

3.5. PROCEDIMIENTO 

La recogida de los datos se realizó en la Facul-
tad d’Infermeria de la Universitat de Lleida, en 
la clase donde se impartió la asignatura de sa-
lud mental. 

En primer lugar se informo y se solicito el per-
miso a la directora de la Facultat d’Infermeria 
de la UdL para poder llevar a cabo el estudio 
(anexo 1). 

Una vez recibida la autorización por parte de la 
dirección de la Facultat d’Infermeria (anexo 2), 
se presentó el proyecto y se demandó la cola-
boración a la profesora titular de la asignatura 
de salud mental, iniciándose la planificación del 
proceso de la recogida de datos. 

Se decidió que los cuestionarios se cumplimen-
tarían en dos momentos diferentes: 

1º. El día de la presentación de la asignatura 
se dio a conocer el presente trabajo entre los 
alumnos y se solicito el consentimiento infor-
mado por escrito (anexo 3) entre los estudian-
tes que aceptaron participar en el estudio, pro-
cediendo a realizar la primera recogida. 

Para fomentar la participación y la veracidad 
de las respuestas, se garantizó el anonimato de 
los participantes gracias a la exclusión de datos 
identificativos, tales como nombre u otros da-
tos que pudieren dar a conocer la identidad del 
alumno. Los documentos de consentimiento 
informado se introdujeron en un sobre aparte, 
y el resto de cuestionarios se recogieron y se 
introdujeron en otro sobre, para garantizar el 
anonimato total de los estudiantes. 

2º. La segunda recogida de datos se realizo 
una vez finalizada la parte teórica de la asigna-
tura (febrero 2012). 

3.6. INSTRUMENTOS DE MEDIDA 

El cuestionario consta de dos partes. 

La primera consta de una serie de variables de-
mográficas, laborales y académicas tales como 
género, edad, formación académica previa, tra-
bajos realizados y familiaridad con la enferme-
dad mental (anexo 4). 

La segunda parte está constituida por una es-
cala validada tipo Likert que mide las actitudes 
hacia los enfermos mentales (48) (anexo 5), 
constando de 20 ítems articulados en torno a 
dos grupos de proposiciones. Por un lado, 10 
ítems (números 1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20) 
pretenden recoger una postura desfavorable 
hacia los enfermos mentales. En cambio, los 10 
ítems restantes (números 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 
15, 17, 19) expresan actitudes positivas hacia 
los enfermos mentales. 

El primer grupo de preguntas, las desfavora-
bles, la puntuación sería 0 en caso de un com-
pleto acuerdo y 1, 2, 3 o 4 según las distintas 
opciones propuestas (de acuerdo, indiferente, 
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en desacuerdo o muy en desacuerdo, respec-
tivamente). 

El segundo grupo de preguntas, las favorables, 
puntúan de forma contraria las respuestas. Es 
decir, 0 en muy en desacuerdo y 1, 2, 3 ó 4 
según las distintas opciones (en desacuerdo, 
indiferente, de acuerdo, muy de acuerdo res-
pectivamente). 

A continuación, se realiza el sumatorio de los 
diferentes resultados, obteniéndose la pun-
tuación total del individuo, la cual puede estar 
comprendida entre 0 y 80. Esta puntuación así 
obtenida puede dividirse también entre el nú-
mero de ítems de la escala [20 ítems], reducien-
do así el rango de ésta de 0 a 4. 

3.7. PROGRAMA FORMATIVO DE LA 
       ASIGNATURA DE SALUD MENTAL 
       (CURSO 2011/2012) 

La asignatura consta de dos partes una parte 
teórica que se ha desarrollado durante el curso 
2011/2012 y una parte práctica clínica que se 
realizará durante el curso 2012/2013. 

La asignatura consta de 6 créditos y los objeti-
vos que se marcan en la asignatura son:

- Analizar la situación de la Psiquiatría y la SM a 
la luz de aportaciones históricas y teóricas más 
importantes. 

- Analizar las diferencias transculturales en la 
consideración de la SM. 

- Conocer los dispositivos y las prestaciones sani-
tarias y sociales de la atención a la SM, así como 
las estructuras del circuito terapéutico en SM. 

- Analizar la situación de la psiquiatría a la luz 
de las aportaciones históricas y teóricas más 
importantes, y analizar el rol y las aportaciones 
específicas de la enfermería dentro del equipo 
de trabajo multidisciplinario. 

- Generar conocimientos sobre la relación pro-
fesional y terapéutica. La entrevista con el pa-
ciente psiquiátrico y los principales diagnósti-
cos enfermeros. 

- Conocer e incorporar reflexiones y compromi-
sos básicos, sobre las cuestiones éticas y legales 
en psiquiatría en las funciones, actuaciones e 
intervenciones de la enfermería psiquiátrica. 

- Desarrollar habilidades básicas para la iden-
tificación y la jerarquización de los problemas 
de SM, psiquiátricos a través de la recogida de 
información y valoración enfermera. 

- Conocer los conceptos y las características de 
las diferentes patologías psiquiátricas más co-
munes. 

- Conocer los trastornos, así como las actitudes 
a desarrollar en la relación con los niños y ado-
lescentes que padecen trastornos psiquiátricos. 

- Adquirir conocimientos básicos referentes a 
las urgencias psiquiátricas y conocer las formas 
de actuar y las medidas a adoptar. 

- Adquirir y elaborar los conocimientos y las 
estrategias referentes a los cuidados de los pro-
blemas de SM y psiquiátrica que se producen 
en el individuo. 

- Revisar las terapias más utilizadas en la aten-
ción de los problemas de SM. 

- Iniciarse en el abordaje eficaz de los proble-
mas de salud mental y psiquiátricos.

- Conocer las principales modalidades terapéu-
ticas e intervenciones existentes en enfermería. 

- Ayudar al paciente y a la familia en el desa-
rrollo de actividades de protección y educación 
en SM. 

- Desarrollar aptitudes y actitudes des estigma-
tizando a los pacientes afectados de SM. 

3.7.1. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

Unidad temática 1: Introducción a los 
conceptos de SM i enfermedad mental. 

Tema 1.- Evolución histórica de la enfermedad 
mental. Aportaciones teóricas de los conceptos 
psiquiátricos y de la SM.
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Tema 2.- Servicios de SM y Psiquiátricos. Situa-
ción actual: red asistencial. Equipo multidis-
ciplinario. Clasificación de las enfermedades 
mentales y de SM 

Tema 3.- Aspectos éticos y legales en psiquiatría 
y SM. 

Tema 4.- Perspectiva histórica de los cuidados 
de enfermería SM y psiquiatría. Rol terapéutico 
de enfermería. 

Tema 5.- Examen del estado mental. Principa-
les instrumentos de valoración: observación, 
entrevista. Técnicas de comunicación verbal y 
no verbal. 

Unidad temática 2: Modalidades de trata-
mientos en psiquiatría y SM. Cuidados de 
Enfermería. 

Tema 6.- Estrategias de intervención en los cui-
dados de enfermería. 

Tema 7.- Tratamientos psicofarmacológicos: 
drogas utilizadas habitualmente. Indicaciones. 
Contraindicaciones. Efectos esperados. Efec-
tos colaterales y secundarios. Intoxicaciones. 
Monitorización y complimiento. Valoración, 
planificación de cuidados e intervenciones de 
enfermería. 

Tema 8.- Terapia electro convulsiva (TEC). Me-
canismos de acción. Indicaciones. Preparación 
y acciones de enfermería. 

Tema 9.- Psicoterapia. Diferentes tipos de tera-
pias: conductual, dinámica, cognitiva y sistémi-
ca. Definición, características, clasificaciones, 
indicaciones.

Unidad temática 3: Problemas de SM a lo 
largo del ciclo vital. 

Tema 10.- Etiología y factores patógenos de la 
psiquiatría y la enfermedad mental. 

Tema 11.- Problemas habituales en la infan-
cia y la adolescencia. Detección de problemas 
reales y potenciales. Prevención de situaciones 
potenciales de riesgo y/o crisis. Valoración ase-

soramiento y planificación de los cuidados. 

Tema 12.- Trastornos de la conducta instintiva: 
Alteraciones de la ingesta (anorexia y bulimia). 
Ciclo vigilia-sueño y de la sexualidad. Valora-
ción, planificación de cuidados e intervencio-
nes. 

Unidad temática 4: Problemas de SM y 
Psiquiátricos. 

Tema 13.- Trastornos de la ansiedad: Ansiedad, 
estrés. Valoración, planificación de cuidados e 
intervenciones. 

Tema 14.- Trastornos del comportamiento 
agresividad, violencia, adicciones ( drogadiccio-
nes, alcoholismo…) 

Tema 15.- Trastornos neuróticos. Clasificación y 
forma clínica. Valoración, planificación de cui-
dados e intervenciones. 

Tema 16.- Trastornos del pensamiento: Trastor-
nos esquizofrénicos. Concepto y generalidades. 
Formas clínicas. Alteraciones de las diferentes 
funciones psíquicas. Valoración, planificación 
de cuidados e intervenciones. 

Tema 17.- Trastornos del estado del ánimo: Tras-
tornos bipolares. Depresión. Suicidio. Concepto 
y generalidades. Forma clínica. Alteraciones de 
las distintas funciones psíquicas. Valoración, 
planificación de cuidados e intervenciones. 

Tema 18.- Trastornos de personalidad y del 
comportamiento. Valoración, planificación de 
cuidados e intervenciones. 

Unidad temática 5: Cuidados de enfermería a 
pacientes con urgencias psiquiátricas. 

Tema 19.- Urgencias psiquiátricas. Crisis de an-
gustia o de ansiedad. Suicidio. Agitación psi-
comotriz. Violencia. Duelo agudo. Valoración, 
planificación de cuidados e intervenciones.
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3.7.2. METODOLOGÍA EDUCATIVA 

La metodología utilizada se adapto a los di-
ferentes objetivos descritos en la asignatu-
ra, utilizando diferentes métodos didácticos: 

La exposición de los contenidos teóricos se 
hicieron con todo el grupo, utilizando una 
metodología interactiva deductiva: la clase 
magistral, se realizo, con soportes clásicos y au-
diovisuales, facilitando al máximo la participa-
ción del alumno y fomentando la reflexión y la 
discusión final.  La exposición teórico-práctica 
se hizo en pequeños grupos. La metodología 
fue interactiva deductiva e inductiva, con talle-
res y estudio de casos mediante el método de 
discusión, después de la explicación del profe-
sor o de la lectura de documentos, o después 
de las proyecciones de material audiovisual, 
exposición de trabajos, intentando fomentar la 
investigación de la información. 

Los temas que se trataron fueron de máxima 
actualidad y relacionados a los cuidados de la 
SM, generando la participación y el enriqueci-
miento formativo. 

Se realizaron conferencias por parte de profe-
sionales expertos.

3.7.3. EVALUACIÓN ASIGNATURA 

La evaluación se hizo en base a las competen-
cias y los objetivos marcados en el programa de 
la asignatura. La evaluación se realizó de forma 
continuada y sumatoria entre la parte teórica y 
la parte teórico práctica. Todas las partes, que 
se indican, tuvieron que ser aprobadas con un 
cinco. La parte teórica tuvo un valor de 45% de 
la nota final. De los cuales el 40% en la prueba 
escrita y el 5% en la asistencia a las sesiones 
y participación. Se desarrollaran con dos exá-
menes eliminatorios, que hay que aprobar.  La 
parte teórico práctica tiene un valor del 55% de 
la nota final. De los cuales: el 15% fueron de 
resolución de casos, el 10% de búsqueda y ex-
posición de documentos, el 10% de proyección 
de material audiovisual, el 15% de realización 
de trabajo y el 5% de asistencia a las sesiones 
de grupo y participación.

Respecto a la asistencia de las sesiones teóricas 
como teórico practicas, fue obligatoria en un 
80% del total. La recuperación solo esta con-
templada en la parte teórica. 

3.8. CRONOGRAMA 

Figura 2. Cronograma

Figura 2.
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3.9. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

Para realizar el análisis de los datos se utilizó la 
prueba de Student t-test o test de t y el Tukey’s 
test o test de Tukey. Para ambas pruebas esta-
dísticas se estableció un umbral de significación 
de p <0.05. 

Student t-test o test de t es uno de los esta-
dísticos más utilizados para analizar datos con 
tipologías semejantes a los abordados en este 
estudio. Los datos generados en el presen-
te trabajo presentan una distribución normal 
siendo el test de t (Figura 3) uno de los esta-
dísticos más idóneos para analizar este tipo de 
datos, ya que se basa en una estimación de la 
desviación típica en lugar del valor real debido 
al limitado número de alumnos de tercero del 
grado de enfermería disponibles para estudiar 
en este trabajo. 

Figura 3: Comprobación tipo de distribución de 
la muestra. Distribución normal de la muestra 
utilizada en el presente trabajo A) antes teoría; 
B) Después teoría. 

El programa informático utilizado fue el Mi-
crosoft Office Excel 2007 ® y los datos que se 
analizaron fueron las actitudes de los alumnos 
de tercero del grado de enfermería frente a las 
diferentes cuestiones planteadas siguiendo la 
escala de Fernández et al. (1998). Para deter-
minar los resultados significativos, se consideró 
significativo todos aquellos p-values inferiores a 
0.05 (p <0.05). 

De manera paralela se analizaron los datos uti-
lizando el Tukey’s test o test de Tukey con el 
objetivo de realizar un análisis estadístico más 
riguroso y preciso. 

De manera general, el test de Tukey se utiliza 
para comparar y analizar diferencias entre dos 
grupos. Este estadístico también es conocido 
con el nombre de “Honestly Significantly Diffe-
rent” (HSD) test ya que asume que los datos 
están distribuidos dentro de un rango “studen-
titzado”, como es nuestro caso (Student t-test). 

Para llevar a cabo el análisis estadístico y reali-
zar las comparaciones para analizar si existen 
diferencias entre las variables antes y después 

Figura 3.
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de completar la formación teórica específica 
sobre salud mental, se utilizó la siguiente fór-
mula: 

Dónde: 

Mi - Mj; es la diferencia entre cada una de 
las variables analizadas antes y después de 
completar la formación teórica específica 
sobre salud mental. 

MSE; es el error cuadrado medio (en inglés; 
Mean Square Error). 

nh; es la media harmónica del tamaño de 
las muestras de cada variable antes y des-
pués de completar la formación teórica es-
pecífica sobre salud mental i y j. 

Del mismo modo que para el test de t, en este 
análisis estadístico el programa informático uti-
lizado fue el Microsoft Office Excel 2007 ® y 
los datos que se analizaron fueron las actitudes 
de los alumnos de tercero del grado de enfer-
mería frente a diferentes cuestiones planteadas 
siguiendo la escala de Fernández et al. (1988). 
Para determinar los resultados significativos, se 
consideró significativo todos aquellos p-values 
inferiores a 0.05 (p <0.05).[]

4. resultados

4. RESULTADOS 

4.1. DESCRIPCIÓN POBLACIÓN UTILIZADA 
EN EL ESTUDIO DE LAS ACTITUDES DE LOS 
ALUMNOS DE TERCER GRADO DE ENFER-
MERÍA RESPECTO A LOS ENFERMOS MEN-
TALES. 

Antes de proceder a analizar las actitudes de 
los alumnos de tercero del grado de enfermería 
respecto a los enfermos mentales se ha realiza-
do una descripción de la población utilizada en 
el presente estudio. 

Tabla 15. Descripción población utilizada en 
el estudio de las actitudes de los alumnos de 
tercer grado de enfermería respecto a los en-
fermos mentales. 

Como se observa en la Tabla 1, el 84.93% de 
la población utilizada en el estudio pertenece 
al género femenino, mientras que únicamente 

el 15.07% corresponde al género masculino. 
Esta diferencia de representación entre géneros 
se corresponde con la poca representación del 
género masculino en el ámbito de la enferme-
ría al ser una carrera universitaria, que hasta el 
momento, se ha caracterizado por tener una 
representación mayoritariamente del género 
femenino. 

En cuanto a la variable edad, la mayoría de 
los estudiantes de tercer grado de enfermería 
utilizados en este estudio están comprendidos 
entre los 20 y 25 años de edad (71.23%), se-
guidos por los menores de 20 años (13.7%) 
(Tabla 15). 

Acorde con la edad (el 84.93% de la población 
son menores de 25 años), se observa que el 
94.5% de la población bajo estudio pertenece 
al estado civil “soltero”. Además, es lógico pen-
sar que el 75.3% de los alumnos de tercero del 
grado de enfermería utilizados en el presente 
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trabajo, provienen del tipo de acceso “selectivi-
dad” ya que es la opción más común de acceso 
de los jóvenes menores de 25 años (Tabla 15). 

En relación al tipo de trabajos realizados previa-
mente, se observa que el 20.55% de la pobla-
ción ha realizado previamente trabajos relacio-
nadas con la sanidad mientras que el 79.45% 
no ha tenido previamente ningún tipo de rela-
ción con el ámbito sanitario. 

Respecto a la variable “origen”, cabe mencionar 
que fue descartada de los posteriores análisis al 
resultar el 100% de la población analizada co-
rrespondía a un único origen (origen español). 

4.2. EVOLUCIÓN DE LA ACTITUD DE LOS 
ALUMNOS DE TERCERO DEL GRADO DE 
ENFERMERÍA RESPECTO A LOS ENFERMOS 
MENTALES ANTES Y DESPUÉS DE LA FOR-
MACIÓN TEÓRICA. 

Unos de los objetivos principales de este traba-
jo, ha sido evaluar si había un cambio significa-
tivo en la actitud de los alumnos de tercero del 
grado de enfermería antes y después de recibir 
la formación teórica con la asignatura específi-
ca de salud mental impartida en la Universitat 
de Lleida. Este estudio se ha realizado evaluan-
do la actitud de la población bajo estudio utili-
zando la escala propuesta por Fernández et al 
(1988). 

Tabla 15.
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4.2.1. EVOLUCIÓN DE LA ACTITUD GLOBAL 
DE LOS ALUMNOS DE TERCERO DEL GRADO 
DE ENFERMERÍA RESPECTO A LOS ENFERMOS 
MENTALES ANTES Y DESPUÉS DE LA FORMA-
CIÓN TEÓRICA. 

Figura 4: Evolución actitud global de los alum-
nos de tercero del grado de enfermería respec-
to a los enfermos mentales antes y después de 
la formación teórica. 

En este apartado se analiza si existen diferencias 
significativas en la actitud global de los alum-
nos de tercero del grado de enfermería respecto 
a los enfermos mentales antes y después de la 
formación teórica. Como se ha comentado an-
teriormente en el apartado material y métodos, 
la escala descrita por Fernández et al, (1998) 
consta de 20 preguntas donde los autores va-
loran la actitud de los alumnos respecto a los 
enfermos mentales asignando una puntuación 
comprendida entre los rangos de 1 a 4; siendo 
1, una actitud muy desfavorable y 4 una actitud 
muy favorable hacia los enfermos mentales. 

Como muestra la figura 4, los alumnos de ter-
cer grado obtienen una puntuación de la acti-
tud global de 2.93, tanto antes como después 
de realizar la formación teórica. La puntuación 
obtenida por los alumnos (2.93) indica que 
no se observa ningún cambio significativo de 
la actitud global de los alumnos de tercero del 
grado de enfermería una vez completada la for-
mación teórica específica correspondiente a la 
asignatura de salud mental. 

Con el objetivo de profundizar sobre la evo-
lución de las actitudes de los alumnos antes y 

después de la formación teórica se ha realizado 
un análisis más específico y exhaustivo de cada 
una de las 20 preguntas integrantes de la esca-
la de Fernández et al, (1988) (Anexo 5). A con-
tinuación se detallan los resultados correspon-
dientes a las preguntas que han mostrado un 
cambio significativo de la actitud de los alum-
nos de tercero del grado de enfermería después 
de finalizar la asignatura de salud mental. 

4.2.1.1. EVOLUCIÓN DE LA ACTITUD DE LOS 
ALUMNOS DE TERCERO DEL GRADO DE EN-
FERMERÍA RESPECTO A LA PREGUNTA “EN MI 
FUTURO PROFESIONAL PREFERIRÍA NO TRATAR 
A ENFERMOS MENTALES” DE LA ESCALA DE 
FERNÁNDEZ ET AL. (ANY) ANTES Y DESPUÉS 
DE LA FORMACIÓN TEÓRICA. 

Figura 5: Evolución actitud respecto al futuro 
profesional relacionado con enfermos mentales 
antes y después de la formación teórica. 

La primera pregunta de la escala de Fernán-
dez et al. (1988) hace referencia a la opción 
a trabajar con enfermos mentales (P1: “En mi 
futuro profesional preferiría no tratar a enfer-
mos mentales”; (Anexo 5)). Los resultados ob-
tenidos muestran que antes de recibir las clases 
de la asignatura de salud mental, los alumnos 
obtuvieron una puntuación de la actitud de 
2.86, mientras que una vez completada la for-
mación teórica, éstos aumentan significativa-
mente (p<0.001) la actitud hacia los enfermos 
mentales hasta llegar a valores superiores a 3 
en la escala de Fernández et al. (1988) (3.03) 
(Figura 5). En este sentido, los resultados indi-
can que los alumnos de tercer grado después 
de la formación teórica modifican sus preferen-
cias, hasta llegar al punto de preferir tratar con 
enfermos mentales en su futuro profesional. 

Figura 4.

Figura 5.
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4.2.1.2. EVOLUCIÓN DE LA ACTITUD DE LOS 
ALUMNOS DE TERCERO DEL GRADO DE ENFER-
MERÍA RESPECTO A LA PREGUNTA “SI ESTUVIE-
SE INGRESADO EN UN HOSPITAL GENERAL, NO 
TENDRÍA INCONVENIENTE EN COMPARTIR HA-
BITACIÓN CON UN ENFERMO MENTAL” DE LA 
ESCALA DE FERNÁNDEZ ET AL. (1998) ANTES Y 
DESPUÉS DE LA FORMACIÓN TEÓRICA. 

Figura 6: Evolución actitud respecto a compartir 
habitación en un hospital con enfermos menta-
les antes y después de la formación teórica. 

La pregunta “P4: Si estuviese ingresado en un 
hospital general, no tendría inconveniente en 
compartir habitación con un enfermo mental” 
fue otra de las preguntas que mostró un cam-
bio significativo de la actitud de los alumnos 
de tercero del grado de enfermería después de 
finalizar la asignatura específica de salud men-
tal. En este caso, antes de la formación teórica 
los alumnos de tercer curso del grado de enfer-
mería obtuvieron una puntuación de la actitud 
de 2.34 (Figura 6). Después de la formación 
teórica los alumnos mostraron un aumento 
significativo y positivo de la actitud respecto a 
los enfermos mentales hasta alcanzar valores 
superiores a 2.5 en la escala de Fernández et 
al. (1988) (p<0.05). Aunque los resultados ob-
tenidos no superan el valor de 3 en la escala 
de Fernández et al. (1988) (indicativo de una 
actitud buena hacia los enfermos mentales), se 
observa que después de la formación teórica 
los alumnos de tercero del grado de enfermería 
muestran una mejora de su actitud hacia los 
enfermos mentales, no teniendo inconveniente 
alguno en compartir habitación con un enfer-
mo mental si estuviesen hospitalizados. 

4.2.1.3.- EVOLUCIÓN DE LA ACTITUD DE LOS 
ALUMNOS DE TERCERO DEL GRADO DE ENFER-
MERÍA RESPECTO A LA PREGUNTA “NO CON-
FIARÍA DINERO A CARGO DE UN ENFERMO 
MENTAL” DE LA ESCALA DE FERNÁNDEZ ET AL. 
(1988) ANTES Y DESPUÉS DE LA FORMACIÓN 
TEÓRICA. 

La escala de Fernández et al. (1988) también 
contempla la confianza hacia los enfermos 
mentales en el ámbito económico. La pregunta 
“P20: No confiaría dinero a cargo de un enfer-
mo mental” muestra un cambio significativo de 
la actitud de los alumnos de tercero del grado 
de enfermería después de finalizar la asignatura 
de “salud mental” impartida en la Universitat 
de Lleida (p<0.05). 

Figura 7: Evolución actitud respecto a confiar 
dinero a un enfermo mental antes y después de 
la formación teórica. 

Aparentemente, la figura 7 muestra un descen-
so de la actitud de los alumnos de enferme-
ría después de la formación teórica. Este des-
censo corresponde a un aumento positivo de 
la actitud de la población bajo estudio ya que 
Fernández et al. (1988) especifica que en las 
preguntas negativas como la analizada en este 
apartado (“No confiaría dinero a cargo de un 
enfermo mental”), una menor puntuación de 
la actitud corresponde a una actitud más posi-
tiva respecto a los enfermos mentales. Por tan-
to, siguiendo las especificaciones de Fernández 
et al. (1988), los alumnos de tercero del grado 
de enfermería aumentarían significativamente 
su confianza (p<0.05) y confiarían dinero a un 
enfermo mental después de la formación teóri-
ca ya que pasan de obtener una puntuación de 
la actitud de 2.85 (antes de la formación teóri-

Figura 6.

Figura 7.
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ca) a 2.61 (después de completar la formación 
teórica) (Figura 7). 

4.3. PERFIL SOCIO-DEMOGRÁFICO CON 
ACTITUDES POSITIVAS RESPECTO A LOS 
ENFERMOS MENTALES ANTES DE LA FOR-
MACIÓN TEÓRICA. 

Con el objetivo de ampliar el conocimiento so-
bre el perfil de los alumnos de tercero del gra-
do de enfermería con actitudes positivas res-
pecto a los enfermos mentales, se ha realizado 
un estudio exhaustivo de las actitudes de éstos 
sobre los enfermos mentales. 

El análisis del perfil de los alumnos de tercero 
del grado de enfermería con actitudes positivas 
respecto a los enfermos mentales revela que 
los alumnos de género masculino con edades 
comprendidas entre 25 y 30 años, solteros, 
tipo de acceso a la universidad “mayores de 25 
años”, y con trabajos realizados previamente 
relacionados con la sanidad (Figura 8) son los 
que muestran una actitud más positiva antes 
de recibir cualquier formación teórica específi-
ca sobre salud mental. 

De este modo, el estudio realizado en este tra-
bajo revela el perfil de los alumnos de tercero 
del grado de enfermería con unas actitudes a 
priori más positivas respecto a los enfermos 
mentales. 

Dicho perfil socio-demográfico muestra que el 
género masculino presenta una actitudes iní-
ciales más positivas que el género femenino 
(valor de 3.12 vs 3.03 respectivamente según la 
escala de Fernández et al., 1988; Figura 8). Res-
pecto a la edad, y de modo general, la figura 8 
muestra que los alumnos menores de 30 años 
presentan todos una actitud positiva ya que los 
tres rangos de edad (<20, 20-25 y 25-30 años) 
obtienen puntuaciones superiores a 3, siendo 
los alumnos comprendidos entre los 25 y 30 
años los que presentan una actitud más positi-
va antes de impartir la asignatura específica de 
“salud mental” hasta alcanzar valores de 3.21. 
Además, el estudio socio-demográfico indica 
que los alumnos solteros y con el tipo de ac-
ceso a la universidad “mayores de 25” son los 
que muestran un perfil con actitudes más po-

El creciente aumento 
de las enfermedades 
mentales a nivel 
mundial ha 
supuesto que los 
profesionales de la 
salud tengan que 
estar más formados 
y preparados
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Figura 8.
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sitivas (3.08 y 3.12 respectivamente; Figura 8). 
Por último, destacar que los alumnos de tercero 
del grado de enfermería que han realizado pre-
viamente trabajos relacionados con la sanidad, 
son los que presentan unas actitudes más posi-
tivas ya que obtienen una puntuación de 3.14 
frente a 3.01 correspondiente a los alumnos 
que no han tenido ningún trabajo relacionado 
con la sanidad (Figura 8). 

De modo general, mencionar que casi todas 
las variables analizadas en el estudio del per-
fil socio-demográfico con actitudes positivas 
respecto a los enfermos mentales antes de la 
formación teórica específica sobre salud men-
tal, presentan una actitud a priori positiva ya 
que en la mayoría de las variables analizadas se 
obtienen puntuaciones superiores a 3 a excep-
ción de los alumnos mayores de 30 años (2.96). 
Como se ha mencionado en apartados anterio-
res, una puntuación alrededor de 3 indica una 
actitud buena hacia el colectivo de enfermos 
bajo estudio (Fernández et al., 1988). 

Figura 8. Perfil socio demográfico con actitudes 
positivas respecto a los enfermos mentales an-
tes de su formación teórica. 

4.4. EFECTO DE LA FAMILIARIDAD CON LA EN-
FERMEDAD MENTAL SOBRE LA ACTITUD DE 
LOS ALUMNOS DE TERCERO DEL GRADO DE 
ENFERMERÍA ANTES Y DESPUÉS DE LA FORMA-
CIÓN TEÓRICA. 

Un aspecto importante que puede estar influ-
yendo sobre la actitud (respecto a los enfer-
mos mentales) de las personas en general y en 
concreto sobre los alumnos de tercer curso del 
grado de enfermería (población bajo estudio 
en este trabajo) es la familiaridad con las en-
fermedades mentales. Por este motivo, en este 
trabajo, se ha analizado el efecto de la familiari-
dad con la enfermedad mental sobre la actitud 
de los alumnos de tercer curso del grado de 
enfermería. 

A modo resumen, la siguiente tabla muestra 
que los estudiantes de tercer curso del grado 
de enfermería que han tenido algún tipo de 
relación con algún enfermo mental muestran 
una actitud más positiva respecto a los pacien-
tes con enfermedades mentales antes de la for-
mación teórica (actitud A.T; Tabla 16) respecto 
a los alumnos que no presentan ningún tipo de 
familiaridad con los enfermos mentales. 

Los estudiantes de tercer 
curso del Grado de 

Enfermería que han tenido 
algún tipo de relación con 

algún enfermo mental 
muestran una actitud 
más positiva respecto 

a los pacientes con 
enfermedades mentales
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Analizando de manera más concreta cada pre-
gunta de la encuesta que valora la familiaridad 
con las enfermedades mentales (anexo 4), se 
puede observar que en la preguntas P1, P2, P3 
y P4 (Tabla 16), los alumnos que han tenido 
algún tipo de contacto o han conocido algún 
enfermo mental muestran una actitud más 
positiva, a excepción de la pregunta P1 (Tabla 
16). Este puede ser debido a que únicamente el 
24.7% de los alumnos tienen trabajos relacio-
nados con prestar servicios tratamientos a per-
sonas con enfermedades mentales (Tabla 16). 

Tabla 16: Representación de la familiaridad de 
la enfermedad mental, entre los alumnos de 
tercer grado de enfermería. 

*A.T: antes teoría. Los valores indican la media 
de la actitud obtenida por los alumnos de tercer 
grado de enfermería, antes de la teoría, según 

la escala descrita por Fernández et al, (1988).

Las preguntas P5, P6 y P7, reflejan un grado 
de familiaridad más elevado con los enfermos 
mentales. Concretamente las preguntas P6 y 
P7 (“Tengo un familiar que padece una enfer-
medad mental grave” y “Vivo con una perso-
na que tiene una enfermedad mental grave”, 
respectivamente; Tabla 16) muestran que los 
alumnos que tienen algún familiar que padece 
una enfermedad mental y/o que conviven con 
una persona que tiene una enfermedad mental 
grave, muestran una actitud positiva más ele-
vada hacia los enfermos mentales (Tabla 16). 
Estos resultados evidencian el efecto que tiene 
la familiaridad con la enfermedad mental sobre 
la actitud de los alumnos de tercer curso del 
grado de enfermería antes de recibir una for-
mación teórica específica.[]

Tabla 16.
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5. discusión

5. DISCUSIÓN 

El creciente aumento de enfermedades men-
tales en el mundo, genera la necesidad entre 
los profesionales de la salud de tener que es-
tar más atentos y más preparados respecto a 
las enfermedades psiquiátricas (1,2,9,) pues 
el perfil y las necesidades de los consumidores 
ha ido cambiando (49) ya que hasta ahora las 
personas con enfermedades mentales siguen 
padeciendo actitudes perjudiciales y una peor 
atención sanitaria (50). 

Uno de los mayores inconvenientes que dificul-
ta la óptima atención sanitaria hacia los enfer-
mos mentales está relacionado con el personal 
sanitario y más concretamente con las enfer-
meras. Las enfermeras son los profesionales de 
la salud que pasan más tiempo con los pacien-
tes (13), en cambio sus actitudes hacia los en-
fermos con enfermedades mentales no son las 
más adecuadas y adaptadas a esta tipología de 
enfermos ya que sus actitudes suelen ser como 
las de la población general (50). 

A pesar de ello, en la actualidad existen pocos 
estudios que aborden la problemática citada 
con el objetivo de mejorar el conocimiento, las 
habilidades y las actitudes de este colectivo de 
profesionales sanitarios que están en contacto 
y tratan pacientes con enfermedades mentales. 
En este contexto, es de vital importancia reali-
zar estudios con el fin de estudiar y mejorar las 
actitudes de las enfermeras respecto a los en-
fermos mentales ya que está demostrado que 
las actitudes de las enfermeras afecta a su prác-
tica asistencial, al comportamiento clínico y a 
su capacidad de adaptación en el trabajo (51). 

Estudios realizados ponen de relieve los limita-
dos conocimientos enfermeros en salud men-
tal que se dan en la formación de las futuras 
enfermeras debido a las pocas horas lectivas 
que tiene esta especialidad respecto al resto de

materias académicas (49) dotando de pocas 
habilidades y poca confianza entre los estu-
diantes por parte de entornos especializados en 
salud mental (30). Además, un trabajo reciente 
realizado en Indianápolis aborda las estrategias 
de enseñanza en salud mental, se cuestiona las 
formas actuales de formar a los estudiantes de 
enfermería en salud mental y aboga por una 
forma de enseñar teoría equilibrada haciendo 
hincapié en la crítica reflexiva y orientando la 
teoría más hacia la práctica asistencial (52).
Todo ello, sumado a las actitudes negativas 
hacia la enfermedad mental que tienen los es-
tudiantes, hace que muchos de ellos descarten 
trabajar en un futuro en la especialidad de sa-
lud mental (53). 

A pesar de la evidenciada importancia de me-
jorar e incidir sobre la específica y adaptada 
formación del colectivo enfermero a fin de 
mejorar la calidad y el trato tanto físico como 
psicológico de los enfermos mentales, hasta el 
momento en España no se han abordado es-
tudios que analicen la formación específica en 
salud mental de las futuras enfermeras a fin de 
mejorar desde antes de iniciarse en el ámbito 
asistencial las actitudes de los futuros profe-
sionales sanitarios. Cabe destacar, que existe 
algún estudio que analiza las actitudes de los 
profesionales de la salud respecto los pacientes 
mentales, concluyendo que las actitudes (de los 
profesionales) son positivas hacia la enferme-
dad mental, pero en cambio evidencian su falta 
de conocimientos en el abordaje de personas 
con enfermedad mental (54). 

Dado lo expuesto, el presente trabajo pretende 
elucidar e identificar los factores que están inci-
diendo sobre las actitudes de los estudiantes de 
enfermería así como determinar si la formación 
teórica específica en salud mental genera cam-
bios en las actitudes de los futuros enfermeros, 
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debido a que la formación académica se perfila 
como el principal factor para cambiar estas ac-
titudes preestablecidas que se adoptan acerca 
de la enfermedad mental (51). Para realizar este 
estudio se ha partido de una población com-
puesta por los alumnos de tercero del grado de 
enfermería de la Facultat d’Infermeria Universi-
tat de Lleida. Este aspecto, es destacable ya que 
uno de los objetivos de este trabajo se basa en 
identificar e incidir sobre los factores y aspectos 
que están influyendo y mejoran las actitudes de 
los futuros profesionales del ámbito sanitario 
(enfermeras) antes de su incorporación en el 
mundo laboral sanitario adoptando desde el 
inicio de la carrera profesional una adaptada, 
específica y positiva actitud hacia los enfermos 
mentales. 

A modo general, cuando se analizan las acti-
tudes globales de los alumnos de tercero del 
grado de enfermería no se obtienen cambios 
significativos destacables entre las actitudes 
medidas antes y después de recibir la formación 
teórica específica (asignatura de “salud men-
tal”). Este resultado sigue la misma tendencia 
que otros estudios realizados en otros contex-
tos culturales y lingüísticos, tal y como conclu-
ye Happell (2008). La autora evidencia que la 
formación teórica en sí, no genera cambios im-
portantes en las actitudes de los estudiantes de 
enfermería, a pesar de que los estudiantes que 
habían realizado su formación teórica antes de 
su experiencia clínica, se adaptaban mejor en 
el momento de realizar sus prácticas clínicas en 
unidades de salud mental (53). 

Estos resultados obtenidos por Happell (2008) 
así como los estudios realizados por Rohde 
(1996) y Ovejero (2009) van en consonancia 
con el marco teórico del presente estudio, don-
de se apunta a la experiencia directa (práctica 
con enfermos mentales) como el principal indi-
cador a la hora de generar cambios en las acti-
tudes de los individuos, mucho más que la ex-
periencia indirecta (formación teórica en salud 
mental). Dado lo expuesto, queda argumenta-
do el no haber obtenido un cambio significati-
vo de las actitudes globales de los alumnos de 
tercer curso del grado de enfermería una vez 
finalizada la formación teórica específica en sa-
lud mental. 

De manera opuesta, otros autores (Keane 
(1991), Mc Laughlin (1997) y Bai-Jin (2009)) 
muestran como las actitudes de sus estudian-
tes mejoraban después de someterse a la for-
mación teórica(55). Además, Henderson et al. 
(2007) analizaron las actitudes de los estudian-
tes de enfermería antes de empezar la teoría, 
después de finalizar la teoría y una vez finaliza-
das las prácticas clínicas. Los autores concluye-
ron que la teoría mejoraba los conocimientos, 
habilidades y actitudes de los estudiantes de 
enfermería obteniendo los cambios más signifi-
cativos durante la práctica clínica (44). 

A pesar de no obtener un cambio significativo 
de la actitud global de los estudiantes después 
de finalizar la formación teórica, en el presente 
estudio se ha analizado la evolución de la ac-
titud de los alumnos de tercero del grado de 
enfermería respecto a los enfermos mentales 
teniendo en cuenta diferentes factores y aspec-
tos que pueden estar influyendo directamente 
sobre la mejora de la actitud hacia esta tipolo-
gía de pacientes. En este contexto, se ha ob-
servado un cambio significativo y positivo en la 
actitud de los alumnos de tercero del grado de 
enfermería bajo determinados factores una vez 
completada la formación teórica. 

De este modo, después de impartir las clases 
teóricas de la asignatura de salud mental, se 
observa un cambio significativo de futuras pre-
ferencias laborales de los alumnos de tercero 
del grado de enfermería hasta el punto de 
afirmar que no les importaría trabajar en su 
futuro profesional con pacientes con enferme-
dades mentales. Este resultado va en la misma 
línea que los estudios propuestos por Happel 
(2008) y Grough (2009), donde observan como 
la formación teórica, más la experiencia clíni-
ca mejora la visión de las enfermedades men-
tales y la visión de los enfermos con este tipo 
de patologías (31,56). Sorprendentemente, y 
de manera opuesta a los resultados obtenidos 
en el presente trabajo, Henderson (2007) ob-
tiene cambios significativos en la actitud global 
de los estudiantes aunque no observa ningún 
cambio significativo respecto a las preferencias 
laborales e interés de trabajar con enfermos 
mentales después de recibir toda la formación 
académica (44).
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Además, los resultados obtenidos en el pre-
sente trabajo evidencian una evolución signifi-
cativa y positiva de los alumnos de tercero del 
grado de enfermería mostrando una mejora de 
la actitud y un aumento de confianza hacia los 
enfermos mentales después de completar la 
formación teórica. De este modo, después de 
realizar su formación teórica, los estudiantes, 
tienen más confianza hacia los pacientes men-
tales, hasta el punto en que no les importaría 
compartir habitación si estuvieran en un hospi-
tal así como confiar dinero a los pacientes con 
enfermedades mentales. Esto sugiere cambios 
en la percepción hacia los pacientes entre los 
estudiantes de tercero del grado de enfermería. 
Estos resultados apoyarían los resultados que 
aportó un estudio cualitativo realizado entre 
estudiantes de enfermería, centrado en cono-
cer el proceso de transformación de las percep-
ciones de los estudiantes respecto a los enfer-
mos mentales, intentando analizar el momento 
más transformador para los estudiantes (57). 
Los resultados más importantes fueron durante 
la experiencia clínica en el cara a cara con los 
pacientes y hablando de la enfermedad e inte-
raccionando con los mismos pacientes, de los 
cuales, a pesar de su enfermedad descubrieron 
a personas parecidas a ellas, hecho que mejoro 
la relación terapéutica facilitando el proceso de 
descubrimiento y la capacidad reflexiva entre 
los estudiantes (57). Aunque la mejora de la ac-
titud de los estudiantes de enfermaría obtenida 
en este trabajo deriva de la formación teórica 
específicamente dedicada a la salud mental, 
cabe mencionar que los cambios de percepción 
y de actitud importantes se realizan durante la 
experiencia clínica, ya que la especialidad en 
salud mental necesita de mucha reflexión y de 
mucho análisis. 

Otro aspecto analizado en el presente trabajo 
fue si la familiaridad con enfermos mentales 
estaba influyendo y determinando la actitud 
de los alumnos de tercero del grado de enfer-
mería. Como resultado se ha obtenido que la 
familiaridad con enfermos mentales está influ-
yendo significativamente sobre la actitud de los 
futuros profesionales sanitarios ya que se ob-
serva que los estudiantes que han tenido algún 
tipo de relación con personas con enfermeda-
des mentales, muestran actitudes más positivas 

respecto a este grupo de pacientes antes de sus 
clases teóricas. Resultados parecidos se extraen 
del trabajo de Mc Laughlin (1997), donde con-
cluye que los estudiantes de enfermería tienen 
actitudes más positivas cuando éstos tienen ex-
periencias previas con pacientes con enferme-
dades mentales (46). 

Por último y con el objetivo de identificar y de-
terminar el perfil de los futuros profesionales 
sanitarios con mejores actitudes hacia los en-
fermos mentales, se ha analizado cual era el 
perfil de los alumnos de tercero del grado de 
enfermería con actitudes positivas respecto a 
los enfermos mentales antes de la formación 
teórica. De este modo, los resultados obtenidos 
determinan que los alumnos de género mas-
culino con edades comprendidas entre 25 y 30 
años, solteros, tipo de acceso a la universidad 
“mayores de 25 años”, y con trabajos realiza-
dos previamente relacionados con la sanidad 
son los que muestran una actitud a priori más 
positiva antes de recibir cualquier formación 
teórica específica sobre salud mental. 

5.1. LIMITACIONES 

La limitación más importante que tiene este es-
tudio es el hecho de no haber podido realizar 
la recogida de datos referente a las actitudes de 
los estudiantes de tercero del grado de enfer-
mería una vez terminada su experiencia clínica 
(prácticas con enfermos mentales), ya que el 
proceso de formación de la asignatura finaliza 
una vez se ha realizado la parte teórica y prácti-
ca de la asignatura. 

Hay que añadir que el diseño experimental ini-
cial de este estudio contemplaba la realización 
de la recogida de datos antes de la formación 
teórica, una vez terminada dicha formación y 
una vez finalizada la experiencia clínica (prácti-
cas con enfermos mentales). Debido a un cam-
bio de última hora en la ordenación docente de 
la asignatura de salud mental por parte de la 
Facultat d’Infermería de la UdL una vez iniciado 
el presente estudio, hizo que este trabajo solo 
pudiera recoger resultados una vez terminada 
la formación teórica ya que el nuevo y vigente 
plan de estudios contempla la formación prác-
tica con enfermos mentales en el cuarto curso 
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del grado de enfermería en lugar de impartirlo 
durante el segundo cuatrimestre del tercer cur-
so como estaba estipulado al inicio del estudio 
presentado en este trabajo. 

Teniendo en cuenta esta gran limitación, se ha 
propuesto ampliar la investigación presentada 
en este trabajo realizando una tercera recogida 
de datos entre estos mismos estudiantes, una 
vez vayan terminando la experiencia clínica y 
completar las prácticas con enfermos mentales 
en el cuarto curso del grado de enfermería.

La motivación que lleva a seguir esta línea de 
investigación, son los resultados favorables ob-
tenidos en este estudio, ya que se ha observado 
la importante implicación e influencia sobre la 
actitud positiva que tiene impartir una forma-
ción teórica adaptada y específica sobre salud 
mental en los estudiantes de enfermería. Ade-
más, de manera general, la bibliografía indica 
que los cambios más importantes sobre las ac-
titudes de los estudiantes se obtienen una vez 
completada la experiencia clínica. 

5.2. FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

• Una futura línea de investigación podría ser, 
tal y como se ha expuesto anteriormente, reali-
zar una tercera recogida de datos después que 
este mismo grupo de alumnos de enfermería, 
realicen su experiencia clínica (practicas con en-
fermos mentales), para poder observar si esta 
nueva experiencia genera cambios en las acti-
tudes de estos estudiantes. 

Esto nos permitiría comparar estos estudios 
con otros publicados en otros países e incluso 
podría aportar y dar ideas nuevas de cara a la 
formación de futuros profesionales. 

• Otra línea seria ampliar este estudio con otras 
facultades, para podernos comparar con otras 
universidades. Esto también nos llevaría a am-
pliar la muestra del estudio, lo cual nos ayuda-
ría a obtener resultados mas aproximados so-
bre la influencia del aprendizaje en las actitudes 
de los estudiantes de enfermería.[]
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6. conclusiones

6. CONCLUSIONES 

1.- La formación teórica en salud mental ha-
cia los estudiantes de tercer curso del grado de 
enfermería, no ha generado cambios significa-
tivos en las actitudes generales de los estudian-
tes respecto a los enfermos mentales. 

2.- Después de impartir las clases teóricas de la 
asignatura específica de salud mental, se ob-
serva un cambio significativo de futuras prefe-
rencias laborales de los alumnos de tercer curso 
del grado de enfermería hasta el punto de afir-
mar que no les importaría trabajar en su futuro 
profesional con pacientes con enfermedades 
mentales. 

3.- Se determina una evolución significativa y 
positiva de los alumnos de tercer curso del gra-
do de enfermería mostrando una mejora de la 
actitud y un aumento de confianza hacia los 
enfermos mentales después de completar la 
formación teórica y generándose más confian-
za hacia los pacientes mentales, hasta el punto 

en que no les importaría compartir habitación 
si estuvieran en un hospital, así como confiarles 
dinero a los pacientes con enfermedades men-
tales. 

4.- Los estudiantes de enfermería de género 
masculino con edades comprendidas entre 25 
y 30 años, solteros, tipo de acceso a la universi-
dad “mayores de 25 años”, y con trabajos reali-
zados previamente relacionados con la sanidad 
son los que muestran una actitud a priori más 
positiva antes de recibir cualquier formación 
teórica específica sobre salud mental. 

5.- La familiaridad con enfermos mentales está 
influyendo significativamente respecto a la acti-
tud de los futuros profesionales sanitarios. Los 
estudiantes que han tenido algún tipo de rela-
ción con personas con enfermedades mentales, 
muestran actitudes más positivas respecto a 
este grupo de pacientes antes de recibir las cla-
ses teóricas específicas en salud mental.[]

Después de impartir las clases teóricas de 
la asignatura específica de salud mental, se 
observa un cambio significativo de futuras 

preferencias laborales de los alumnos
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Los estudiantes de enfermería de 
género masculino con edades 
comprendidas entre 25 y 30 
años, solteros, tipo de acceso a 
la universidad “mayores de 25 
años”, y con trabajos realizados 
previamente relacionados con la 
sanidad son los que muestran 
una actitud a priori más positiva 
antes de recibir cualquier 
formación teórica específica 
sobre salud mental
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Maria Viladrosa va néixer a Lleida fa vint-
i-set anys i de seguida va mostrar una 
vocació prematura per la infermeria. I és 
que sempre va saber que volia dedicar-se 
professionalment a cuidar pacients. La 
seva disposició innata a ajudar la gent la 
va dur a diplomar-se en Infermeria a l’Es-
cola Universitària d’Infermeria de Lleida 
l’any 2007, completant la seva formació 
universitària amb un Màster en Ciències 
de la Infermeria i un Postgrau en Cuidat-
ges d’Infermeria al Pacient Neurològic 
realitzats tots dos a l’Escola Universitària 
d’Infermeria de Lleida el 2010 i 2011, res-
pectivament. Apassionada de les urgènci-
es, és precisament en aquest camp on ha 
desenvolupat la major part de la seva tas-
ca professional. Oberta a explorar altres 
àmbits de la professió, com per exemple 
la docència, la situació actual de crisi eco-
nòmica la va dur a embarcar-se en una 
aventura empresarial, juntament amb 
dues companyes del sector sanitari (una 
metgessa i una fisioterapeuta), sense dei-
xar la seva feina d’infermera d’urgències 
a l’HUAV. 

Així va sorgir Prisma, Serveis Mèdics i Sanita-
ris; un centre mèdic ubicat a Balaguer (C/Sant 
Crist, 22) on Viladrosa exerceix com a infermera 
autònoma i del què n’és sòcia. El centre, in-
augurat tot just fa un any, ha consolidat força 
els seus serveis en aquest temps. Malgrat tot, 
les impulsores d’aquest projecte tenen encara 
moltes idees que volen materialitzar amb l’ob-
jectiu d’oferir un servei proper i amb excel·lents 
professionals a la comarca de la Noguera.

La Maria Viladrosa confessa que sempre li han 
agradat els hospitals. A només sis anys de la 
seva graduació i en ple desenvolupament de la 
seva vida professional, combina el seu treball 
en el sector públic com a infermera d’urgències 
amb la situació d’infermera autònoma i empre-

sària d’un centre sanitari privat. A més té temps 
per la docència, ja que és professora associada 
a temps parcial de l’Escola Universitària d’Infer-
meria de Lleida. Una activitat intensa que tira 
endavant gràcies a la seva passió per la infer-
meria.

Explica’ns la teva trajectòria professional. 
El meu primer lloc de treball va ser a l’Hospital 
Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, con-
cretament a Urgències. Tot i que aquest és el 
lloc on he passat més temps com a infermera, 
també he treballat a les plantes quirúrgiques 
d’Urologia, Traumatologia i Cirurgia d’aquest 
mateix hospital públic on vaig aprendre un al-
tre vessant de la infermeria. Pocs mesos des-
prés de començar la meva tasca professional, 
vaig compaginar les hores a urgències amb la 
residència Myces de Lleida durant un temps. 
Més endavant vaig combinar la feina a l’HUAV 
amb el treball en una mútua a Tàrrega i Ba-
laguer on vaig centrar-me en l’atenció d’acci-
dents laborals, revisions mèdiques d’empresa 
i la realització d’analítiques per un laboratori. 
Per altra banda he treballat també en el món 
de la docència on he impartit diverses classes, 
cursos, xerrades i ponències i actualment, sóc 
professora associada a temps parcial al Grau 
d’Infermeria de la Universitat de Lleida. Final-
ment, i des de fa un any, vaig iniciar l’aventura 
de ser empresària amb el Centre Mèdic Prisma 
de Balaguer.

Com va sorgir la idea de ser empresària? 
Va sorgir com a conseqüència de la situació ac-
tual del país, buscant una oportunitat per tre-
ballar. Fa un any treballava a la mútua de Bala-
guer i em van comunicar que tancaven. Llavors, 
juntament amb una metgessa de família que 
treballava a la mateixa mútua, l’Anna Muixí; i 
una fisioterapeuta i osteòpata, la Rosa Comas, 
vam decidir d’associar-nos i endegar aquest 
nou repte. Així va néixer Prisma, Serveis Mè-
dics i Sanitaris. Les dificultats d’obrir qualsevol 

Una infermera amb 
esperit empresarial entrevista Sara Bobet

foto PRISMA
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negoci, sobretot avui en dia, no ens van tirar 
enrere. Vam pensar que ho havíem d’intentar.

Quines són les qualitats que ha de tenir 
una infermera? Són extrapolables a la ge-
rència d’un negoci? Cal tenir essencialment 
ganes de treballar, empenta, il·lusió, capacitat 
d’organització, entre altres qualitats. Si a més, 
aquesta infermera porta la gerència d’un ne-
goci, aquestes qualitats són també imprescin-
dibles.

Què ofereix Prisma Serveis Mèdics i Sa-
nitaris? Al Centre ens dediquem a l’atenció 
integral de l’individu i la família i, alhora, vet-
llem per la prevenció en qualsevol de les seves 
formes dels problemes de salut dels ciutadans. 
Bàsicament, atenem accidents laborals de di-
verses mútues amb les quals col·laborem i fem 
el seguiment dels treballadors. També oferim 
diàriament el servei de metge de família i d’in-
fermeria i col·laborem amb algunes assegura-
dores de salut amb el servei de fisioteràpia i 

“Als joves graduats els 
animaria a tirar endavant 
qualsevol projecte si el 
tenen ben planificat i hi 
veuen possibilitats
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osteopatia, pediatria, traumatologia, oftalmo-
logia, psicologia, podologia, dietètica i nutri-
ció, acupuntura, llevadora i preparació per al 
part i postpart, homeopatia i dermatologia. Al-
tres serveis són la realització d’anàlisis clíniques 
diàries per a un laboratori, la col·laboració amb 
empreses que fan revisions mèdiques laborals, 
la realització de revisions mèdiques esportives, 
certificats mèdics, reconeixements mèdics per 
a l’obtenció de permisos de conducció, armes, 
tinença d’animals perillosos i caça. 

Com has superat les dificultats per ende-
gar aquest negoci? Al principi de la creació 
de l’empresa tens molts dubtes. No saps si 
és millor constituir una societat limitada, una 
societat limitada professional o si t’has de fer 
autònoma. Desconeixes quanta inversió neces-
sitaràs, si el projecte serà viable i, sobretot, no 
saps per on començar per tenir els permisos i 
llicències per a tot el que vols fer. No saber on 
has de dirigir-te frena molt, ja que entres en 
un món on estàs molt perdut i t’adones que al 



nostre país aquest procés és molt poc amable. 
Has de pagar molt per cada taxa i llicència, de 
vegades no saps on trucar i et trobes que et 
passen d’una persona a l’altra al telèfon perquè 
sovint l’Administració no sap què respondre. 
Un any després de començar aquesta aventura 
encara seguim de vegades amb tensions per-
què volem, per exemple, ampliar serveis i oferir 
més especialitats. L’únic que ens tranquil·litza 
és veure tota la feina que hem fet i que ara ja 
se’ns comença a conèixer. 
Centrant-me en les dificultats, cal dir que els 
diners són un gran entrebanc. Qualsevol cosa 
que vulguis fer val molts diners i això frena 
força. Hem optat per ampliar els serveis a poc 
a poc i sempre tocar de peus a terra per no 
enganxar-nos els dits. A més dels diners en ma-
terial i infraestructures, les taxes per donar d’al-
ta qualsevol servei, les tarifes dels autònoms i 
l’IVA i l’IRPF et desanimen molt. Sabem que és 
important la publicitat i donar-nos a conèixer, 
però no ens imaginàvem que tot això tindria 
uns costos tan elevats. Tot això queda com-
pensat a mesura que anem veient que si fem 
les coses bé, i amb molt d’esforç i constància, 
anem tirant endavant i assolim de mica en mica 
els nostres objectius. 

El suport més important ha estat... El del 
meu marit, que és qui m’ha ajudat més. Ell és 
qui em va animar i donar suport. L’empresa es 
diu Noguera Mèdics, SL, però el nom comerci-
al Prisma, Serveis Mèdics i Sanitaris el va pro-
posar ell. Prisma significa veure les coses amb 
diferents perspectives, des de diversos punts de 
vista. Si extrapolem això a la nostra empresa, 
la nostra manera de treballar es basa a tractar 
les persones des de diferents àmbits segons el 
que calgui en cada moment, des de la preven-
ció a tractar un problema per un professional o 
un altre, fins a aconseguir allò que es busca. A 
més ell ens ha ajudat en el tema publicitari per 
donar-nos a conèixer i començar a créixer. Un 
altre suport bàsic l’he trobat en la meva família 
que ha estat un pilar fonamental per tirar en-
davant aquest projecte. M’han donat consells, 
resolt dubtes o consultes legals i, sobretot, 
m’han ofert molt ajut en aquest nou món tan 
desconegut per a mi. L’altre recolzament im-
portant l’he trobat en les meves sòcies (Anna 
Muixí i Rosa Comas) i amb les companyes de 

feina del Centre Comas, l’Elena i la Tània, que 
sempre ens van animar i que ara són també 
les principals responsables que l’empresa vagi 
creixent. Finalment, també he d’agrair el suport 
de dos metges que fa deu anys van començar 
un projecte com el nostre a Binèfar (el Santi i 
la Virginia) i que ara són la nostra referència.

Quin és el balanç, a dia d’avui, d’haver-te 
convertit en empresària? Un any després 
ens trobem amb que hem fet molt bona feina 
però encara ens queda molt a fer. Estem tan-
cant temes començats que hem d’acabar de lli-
gar com, per exemple, els reconeixements mè-
dics per a l’obtenció de permisos de conducció. 
També volem començar aviat un grup de pre-
paració al part i tirar endavant les sessions amb 
les llevadores. No ens falten idees, però primer 
hem de lligar les activitats que estem comen-
çant. El balanç és positiu. Estic molt satisfeta 
del que hem aconseguit fins ara, ja que ens es-
tem donant a conèixer a poc a poc i, també de 
mica en mica, la gent de la Noguera s’adona de 
la qualitat dels nostres serveis.

Algun consell pels joves graduats que ha-
gin pensat tenir negoci propi. Els animaria 
a tirar endavant qualsevol projecte si el tenen 
ben planificat i hi veuen possibilitats. Han de 
saber que necessiten fer una inversió, però jo 
els diria que toquin de peus a terra, que co-
mencin pel que considerin assumible, i que fa-
cin més coses a mesura que entrin ingressos. 
Crec que és important fer les coses bé, tant en 
l’àmbit de permisos i llicències del local com 
dels professionals, i sobretot que s’informin de 
tot allò que no ens ensenyen i que aprens a 
mesura que t’ho trobes. És un món nou i no 
hi ha massa facilitats ni ajudes per part de les 
administracions. Malgrat tot, estic segura que 
se’n sortiran si tenen ganes i il·lusió pel seu nou 
projecte.[]
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LA SEU DEL COILL va acollir el 6 de novembre 
la presentació del llibre Gestágenos y Muje-
res, algoritmos de decisión del Dr. Ezequiel 
Pérez Campos (cap del Servei de Ginecologia 
de l’Hospital General de Requena, València) 
i la Dra. Paloma Llop Abascal (ginecòloga de 
l’Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los 
Reyes, Madrid).

El manual, editat per EFFIK, és un full de ruta 
que tracta l’anticoncepció des d’aspectes com:
• farmacologia dels gestàgens
• perfil diferencial dels diferents gestàgens
• criteris d’utilització dels diferents gestàgens
• criteris d’elegibilitat de la SEC sobre AHC
• algorismes de decisió
• casos clínics.[]

Llibre GESTÁGENOS Y MUJERES
Algoritmos de decisión 

Dr. Ezequiel Pérez Campos/ Dra. Paloma Lobo Abascal (Editat per Laboratoris EFFIK SA)

foto MISSATGES
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EL COL·LEGI Oficial d’Infermeres i Infermers de 
Lleida va col·laborar amb la IV Jornada Nacional 
i la VI Jornada Catalana de l’Associació Catala-
na d’Infermeres de Control d’Infecció (ACICI), 
celebrada a La Llotja el passat mes de juny.

En total, 170 professionals de la infermeria 
d’arreu de l’Estat van debatre sobre la Preven-
ció de les infeccions relacionades amb l’atenció 
sanitària. 

La conferència principal “Cambios en la epi-
demiología de las BMR: un nuevo mapa mun-
dial en la atención sanitaria”, va anar a càrrec 
d’Antoni Trilla, cap de Medicina Preventiva i 
Epidemiologia i director de Qualitat i Seguretat 

Clínica de l’Hospital Clínic de Barcelona. A més, 
es van celebrar diverses taules temàtiques.

El tinent d’alcalde i regidor de Benestar Social i 
Ocupació, Josep Presseguer; el director dels Ser-
veis Territorials del Departament de Salut a Llei-
da, Josep Pifarré; i la Presidenta de l’Associació 
Catalana d’Infermeres de Control d’Infecció, 
Àngels Cotura; van inaugurar la trobada.

Durant la seva intervenció, Pifarré va definir 
Lleida com “una ciutat amb assistència sanitària 
unificada, amb un bon Campus de Ciències de 
la Salut, amb un Institut de Recerca Biomèdica 
punter i amb una bona coordinació entre les 
diferents institucions públiques”.[]

Infeccions relacionades 
amb l’atenció sanitària

IV Jornada Nacional i VI Jornada Catalana de 
l’Associació Catalana d’Infermeres de Control d’Infecció (ACICI).

foto paeria
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LA CELEBRACIÓ del 10è Curs de Medicina Tro-
pical i Salut Internacional, entre els dies 21 i 23 
d’octubre a la Universitat de Lleida, va aplegar 
una cinquantena de professionals i estudiants 
de Ciències de la Salut.

El curs tractava les principals malalties tropicals 
des de tres vessants diferenciats:
• estratègies de treball en el Nord i el Sud,
• reflexió sobre l’entorn sociocultural i sanitari 
de la població immigrada,
• i consells, recomanacions i profilaxis adients 
per als viatgers internacionals.

Així doncs es van celebrar ponències sobre la 
perspectiva antropològica de la salut a l’Àfrica, 
la geoepidemiologia de les principals patolo-
gies tropicals, salut comunitària i Malaltia de 

Chagas, adherència a les recomanacions dels 
viatgers, tosferina i xarampió com a malalties 
reemergents, la malària o el futur de la coope-
ració sanitària internacional. A més, hi va haver 
un taller de salut internacional centrat en el 
previatge, la quimioprofilaxi de la malària i la 
patologia importada.

El curs, organitzat pel Centre de Vacunacions 
Internacionals Eixample-PROSICS Lleida i Me-
dicus Mundi Catalunya, va comptar en el seu 
comitè organitzador amb la Gerència territorial 
ICS Lleida, les Facultat d’Infermeria i de Medi-
cina de la Universitat de Lleida, el Col·legi Ofi-
cial de Metges, el Col·legi Oficial d’Infermeres 
i Infermers de Lleida (COILL), Lleida Salut i la 
Coordinadora d’ONGs i altres moviments soli-
daris de Lleida.[]

Medicina Tropical i 
Salut Internacional a Lleida

Organitzat per Medicus Mundi Catalunya 
i el Centre de Vacunacions Internacionals Eixample

foto MEDICUS MUNDI



DATES 

3, 10 i 17 de desembre
14, 21 i 28 de gener
4, 11, 18 i 25 de febrer

OBJECTIUS

• Adquirir coneixements sobre  el sistema opera-
tiu Windows i els programes del paquet Office.
• Manejar la interfície i les eines que els progra-
mes de l’Office ens ofereixen.[]
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curs COILL
INFORMÀTICA



El dia 5 de novembre es va inaugurar a la seu 
del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de 
Lleida (COILL) el I Curs d’Infermeria Pediàtrica 

que contempla sessions i tallers d’actualització 
per a les infermeres que desenvolupen la seva 
tasca en aquesta àrea.[]
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curs COILL
I CURS D’INFERMERIA PEDIÀTRICA: 
SESSIONS I TALLERS D’ACTUALITZACIÓ



form ació
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El COILL va organitzar a partir del divendres 
6 de setembre, un curs sobre tècniques de 
relaxació i ioga perquè les infermeres puguin 
aplicar-les en la seva tasca assistencial. Durant 
vuit sessions, els professionals reben les eines 
per a millorar el benestar personal en la feina 
i en l’estat dels pacients. La formació està im-
partida per Sara Solans, infermera i professora 
de ioga i relaxació, al Centre Teràpies Naturals 
Lleida. El curs, adreçat a infermeres i infermers 
de qualsevol àmbit, té com a objectius l’estudi 
de la fisiopatologia de l’estrès, l’aprenentatge 
de les diferents tècniques de respiració i re-

laxació, l’utilització de les eines del ioga per a 
aconseguir l’autocontrol i la identificació i la re-
conducció de les tensions generades a la tasca 
assistencial. A més, les classes també serveixen 
per a ensenyar a controlar l’ansietat en el pa-
cient durant l’aparició d’una malaltia.

Els estudis científics conclouen que la relaxa-
ció és un mitjà per enfortir la salut i afavorir la 
respiració. Així mateix, aquests tipus d’exercicis 
disminueixen l’ansietat i els efectes nocius del 
distrès (l’estrès patològic), augmentant la sen-
sació de benestar de les persones.[]

curs COILL
POSTURA VITAL I RELAXACIÓ. 

IOGA APLICAT A LA TASCA INFERMERA



El 27 de maig de 2013, les infermeres van ini-
ciar un curs a la seu del COILL –impartit per Lara 
Díez– amb l’objectiu d’aprendre a comunicar 
en moments d’angoixa. El curs anava dirigit 

a infermers/es que volguessin enfortir la seva 
seguretat o perfeccionar la seva capacitat de 
comunicació amb els pacients i/o altres profes-
sionals.[]

curs COILL
GESTIÓ DE L’ANGOIXA 
I LA POR EN LA COMUNICACIÓ DE 
LES INTERVENCIONS INFERMERES
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“En els centres 
hospitalaris, la infermera 
és qui està les 24h del 
dia, els 365 dies de l’any 
al costat del pacient”

“En els centres 
hospitalaris, la infermera 
és qui està les 24h del 
dia, els 365 dies de l’any 
al costat del pacient”
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Parlem d’infermeres i hospitalsParlem d’infermeres i hospitals



per MERCÈ FOLGUERA, vicesecretària del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida

La pràctica infermera que es desenvolupa als 
centres hospitalaris està bàsicament orienta-
da per tres especialitats: cures mèdico-quirúr-
giques, pediatria i geriatria. Cal dir però, que 
l’especialitat de Cures Mèdico-quirúrgiques 
és l’única de les especialitats del Real Decreto 
450/2005, de 22 d’abril, sobre Especialidades 
de Enfermería que encara no ha estat desenvo-
lupada, tot i ser la modalitat que acull a la gran 
majoria de les infermeres de la pràctica clínica.

infermeria

hospitalària
76  inf  DESEMBRE 2013  
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La presència de les infermeres en els centres 
hospitalaris és molt àmplia, ja que a més de 
les unitats d’hospitalització estem presents en 
moltes altres unitats i serveis, ja siguin pròpia-
ment assistencials, com ara quiròfans, unitats 
de cures intensives (UCI), urgències, consultes 
d’infermeria, hospitals de dia, entre d’altres; o 
bé que formen part dels processos de suport 
assistencial, com ara anàlisis clíniques, diagnòs-
tic per la imatge, banc de sang i teixits, gabi-
nets de proves complementàries, etc.

Tradicionalment, els hospitals s’han identificat 
com els centres sanitaris on s’atenen els pa-
cients que es troben en situacions més greus 
o bé que pateixen processos aguts de les seves 
patologies i que requereixen un ingrés per a re-
cobrar el seu estat de salut o millorar-lo en la 
mesura del possible, tot i que de vegades això 

no sigui factible. La tasca de la infermera en 
un hospital no es limita només a administrar 
la medicació que pauta el metge, sinó que les 
infermeres tenim un camp propi d’actuació que 
ens permet fer una valoració integral del pa-
cient, sempre basada en el model infermer de 
referència de cada centre o unitat. 

A partir d’aquí és quan s’identifiquen els diag-
nòstics infermers, es planifiquen uns objectius i 
els resultats que volem aconseguir, per la qual 
cosa disposem d’una taxonomia pròpia infer-
mera desenvolupada internacionalment. 

El següent pas és elaborar el pla de cures més 
adient en cada cas, per tal de planificar i dur 
a terme totes les intervencions i activitats ne-
cessàries segons l’estat i la patologia de cada 
usuari, al mateix temps que es va avaluant tot 

La de Cures Mèdico-quirúrgiques 
és l’única de les especialitats que 

encara no ha estat desenvolupada, 
tot i ser la que acull a la gran 

majoria de les infermeres de la 
pràctica clínica
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el procés, així com els resultats obtinguts. Una 
altra de les activitats fonamentals que duu a 
terme la infermera és l’educació sanitària, mi-
tjançant la qual es realitza transferència de co-
neixement en cuidatges de salut alhora que es 
fa partícip al mateix usuari i/o als seus familiars 
o cuidadors de tot el procés assistencial.

En els centres hospitalaris, la infermera és qui 
està les 24h del dia, els 365 dies de l’any al 
costat del pacient, cosa que permet establir un 
vincle de confiança amb el pacient que no exis-
teix amb altres professionals, com per exemple 
amb els metges, amb qui el contacte és molt 
més reduït. És aquesta proximitat amb l’usuari, 
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i també amb els seus familiars i acompanyants, 
que fa que en nombroses ocasions, un cop el 
metge ha sortit de l’habitació, el pacient et cri-
di i et pregunti i consulti dubtes o conceptes 
que no ha acabat d’entendre, potser pel fet 
d’estar nerviós, de vegades fins i tot espantat, 
davant de tanta “bata blanca” i de la incerte-

sa del diagnòstic i evolució clínica. Tot i que en 
els hospitals sempre hi ha un metge de guàr-
dia, el fet que la infermera estigui sempre en 
contacte amb els pacients fa que hagi d’estar 
capacitada per poder valorar de forma conti-
nuada, detectar canvis en el seu estat de salut 
i actuar de manera ràpida i eficient en tot mo-

La tasca de la infermera 
en un hospital no es limita 
només a administrar la 
medicació que pauta 
el metge, sinó que les 
infermeres tenim un camp 
propi d’actuació que ens 
permet fer una valoració 
integral del pacient, 
sempre basada en el model 
infermer de referència de 
cada centre o unitat
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ment. Per aquest motiu la formació continuada 
i la constant actualització de coneixements és 
tan important en la nostra professió. No n’hi 
ha prou en saber com es realitza correctament 
una determinada actuació o tècnica, sinó que 
a més hem de saber perquè ho fem així, arri-
bant a un judici a partir de l’evidència cientí-
fica de què disposem. Les nostres actuacions i 
les decisions que prenem en el dia a dia han 
d’estar basades en la millor evidència científica 
disponible actualment, garantint així una bona 
praxi infermera. D’aquesta manera disminueix 
la variabilitat clínica al mateix temps que aug-
menta la seguretat del pacient, oferint així uns 
cuidatges de qualitat.

Però no només hem d’estar al dia en temes 
relacionats amb la salut i les cures infermeres, 
sinó que en els últims anys la infermeria també 
ha pujat al carro de les noves tecnologies. 

La implantació de la Història Clínica Compartida i 
la introducció de nous programes informàtics per 
gestionar les cures infermeres i l’administració 
de medicació ha comportat molts canvis en la 
manera de treballar de les infermeres.

Malgrat això, l’essència de la infermeria hospi-
talària continua sent la mateixa: oferir cures de 
qualitat garantint la seguretat del pacient en 
tot moment.[]

Tot i que en els hospitals 
sempre hi ha un metge 
de guàrdia, el fet que la 
infermera estigui sempre en 
contacte amb els pacients fa 
que hagi d’estar capacitada 
per actuar de manera ràpida 
i eficient en tot moment
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ARTICLE 

insuficient

EL BLOC SALUD A DEBATE publicava el passat mes de 
juliol un interessant article de Esteban Carrillo, metge 
cirurgià i consultor d’Antares Consulting, que sota el 
títol ¿Tendremos suficientes enfermeras para gestionar 
los pacientes crónicos?, qüestionava la dotació inferme-
ra espanyola.

En base a l’informe de 2012 de l’Organització per la 
Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) so-
bre recursos humans, Carrillo manifestava que el docu-
ment “subraya una paradoja en la dotación de recursos 
humanos en España: mientras la densidad de médicos 
por habitante se encuentra entre las más altas del grupo, 
la de enfermeras con 4,9 enfermeras por cada 1.000 
habitantes se encuentra muy por debajo del promedio 
de 8,7 de la OCDE”.

Traslladant les dades a l’atenció de pacients crònics i la 
càrrega de treball per a les infermeres segons el nou mo-
del de gestió, l’estimació és encara més alarmant: “para 
un cupo promedio de medicina general de poco más de 
1.500 pacientes, se necesitaría entre 1 y 1,5 enferme-
ras para la gestión de todos sus pacientes crónicos, con 
el nuevo modelo. Los ratios habituales que hemos visto 
suelen ser inferiores a una enfermera por cupo”, afirma 
el consultor.

En tant no es plantegi un nou enfoc de la cronicitat amb 
un paper destacat de la infermeria, Esteban Carrillo ma-
nifesta que “la alternativa es obvia: el mayor impacto 
de estos programas es la reducción de los ingresos y las 
estancias hospitalarias, y por tanto, las camas. Parece in-
evitable que estos programas se gestionen mediante un 
trasvase de enfermería de hospitalización hacia la ges-
tión de casos complejos”.[]
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En col·laboració amb el Màster de Recerca en Salut de la Universitat de Lleida

21 de gener

“Determinants socials de la salut”

Dra. Makie Kawabata Shiga. University of Medical Science (Japó)

26 de febrer

“Els nens com a participants actius 
en la recerca en infermeria. La gestió del coneixement 

i la presa de decisions per a les infermeres 
i les infermeres gestores”

Dra. Sanna Salantera. Universitat de Turku (Finlàndia)

19 de març

“L’impacte de l’organització en l’acompliment individual 
infermer per a la millora de la qualitat de l’atenció al pacient

Dr. Walter Sermeus. Universitat de Leuven (Bèlgica)

8, 9 i 10 d’abril

“Disseny d’estudis d’intervenció en geriatria”

Dra. Katherine S. Mc Gilton. Universitat de Toronto (Canadà)

Per a més informació: 
infermerialleida@lleida.org
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postgrau universitari  (10a edició)
Expert Universitari en 

Atenció Integral a la persona 
amb ferides cròniques

UdL

Les úlceres i ferides en general són un tipus de 
lesió amb les què es troben molts pacients, so-
bretot d’edat avançada.

Aquest curs proporciona a l’alumne les claus 
per recrear les condicions fisiològiques més 
adequades de manera que l’organisme sigui 
capaç de reposar les perdudes en el menor 
temps possible, amb les menors seqüeles pos-
sibles i intentant que sigui amb el menor cost 
possible, tant des del punt de vista econòmic, 
com de l’organisme pròpiament. 

El nostre treball doncs consistirà a oferir als 
interessats la forma d’actuar més adequada 
d’acord als recursos dels què disposa, però 
sempre afavorint i respectant la seqüència na-
tural del procés de cicatrització, per al qual és 
imprescindible conèixe’l al detall. 

Adreçat a tots els professionals del món sani-
tari, ja sigui de l’àmbit hospitalari, residencial o 
d’atenció al domicili.[]

CONTINGUTS ESPECÍFICS ACADÈMICS

• Curs 2013-2014

• Preinscripció: Fins al 12 de gener de 2014

• Import matrícula: 1.200 euros.

• Crèdits: 22 ECTS

• Modalitat formativa:
- Semipresencial (presencial en un 30% i 70% 
de treball en grup fora de l’horari presencial) 
- Presencialitat: 
tots els dilluns, de gener a juny, de 9 a 14h

COORDINACIÓ
Joan Blanco i Jordi Ballesté
Tel. 973 702 455
joan.blanco@infermeria.udl.cat

ORGANITZACIÓ
ICE - CFC
C/Jaume II, 71 (Campus de Cappont)
25001 Lleida
Tel. 973 703 382
Fax 973 703 377
formaciocontinua@ice.udl.cat

Més informació i preinscripcions:
http://www.ice.udl.cat/fc/curso/591

(22 ECTS)
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