MARKETING ENFERMERO EN TIEMPOS DEL CORONAVIRUS
En este mes y algo que llevamos de pandemia son muchos los bulos, desinformaciones e
intentos de manipulación acerca del virus, sus consecuencias, los actores implicados, etc.
De la enfermería, como disciplina científica que somos, se espera un rigor tanto en su trabajo
diario como en los estudios e iniciativas que podamos realizar, todo ello se supone con un
objetivo claro: la excelencia de nuestros cuidados, aportar datos fiables sobre lo que hacemos y
contribuir al entendimiento y manejo presente y futuro de una pandemia como la que tenemos
entre manos.
Este rigor se espera de todas nosotras; se nos exige como profesionales y más se espera y
exige de quienes levantan el estandarte de representantes únicos de las más 270 mil
enfermeras que somos: los colegios provinciales y el Consejo General de Enfermería.
Hace unos dias veiamos en los periódicos e incluso en los noticieros esto:
https://elpais.com/sociedad/2020-04-14/70000-enfermeras-pueden-estar-infectadas-por-corona
virus.html

https://www.elnacional.cat/es/salud/cifra-enfermeras-sintomas-gobierno_492570_102.html
Si se leen las noticias se ve que se basan en un pasquín del CGE
(https://www.consejogeneralenfermeria.org/sala-de-prensa/noticias/item/72384-todavia-puedesparticipar-en-la-encuesta-sobre-la-situacion-de-los-enfermeros-durante-la-crisis-del-covid-19)
donde explica una supuesta macroencuesta, aun sin concluir, que ha realizado 7.500
supuestas enfermeras donde tras una pregunta tan poco precisa como:

extrapolan los datos y afirman esos titulares tan de marketing y tan poco de rigurosidad
metodológica.
Por no hablar de que la encuesta la puede hacer cualquiera, varias veces, contestar cosas
incoherentes, sesgos varios etc.
A la espera de leer, si alguna vez la tenemos, la ficha técnica desde AME dudamos y mucho de
la validez de esta encuesta y consideramos que en estos momentos tan duros NO TODO
VALE para salir en los medios.
Las enfermeras queremos estudios serios que pongan de manifiesto de forma válida el trabajo
que estamos realizando, con las dificultades, aciertos, y errores...pero sin sensacionalismo,
manipulaciones y pasquines poco serios.
Los ciudadanos, el sistema sanitario y los profesionales, necesitamos transparencia en nuestra
Organización Colegial a todos los niveles.
En momentos de coronavirus necesitamos más que nunca la ciencia de la disciplina enfermera.
JUNTA DIRECTIVA.

