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Breve semblanza de la entrevistada.
Formación académica fundamental. Doctora por la Universidad de La
Laguna. “Sobresaliente Cum Laude” (2008). Licenciada Antropología Social
y Cultural por la Universidad Católica San Antonio de Murcia (2001).
Experta Universitaria en Antropología de la Salud y la Enfermedad por la
Universidad Católica San Antonio de Murcia (2001). Título Superior de
Enfermería: Segundo Ciclo, por la Universidad Católica San Antonio de
Murcia (2001). Título Canónico de Lincenciatus Curatis Infirmorun por la
Universidad Católica San Antonio de Murcia (2001). Máster Universitario
en Planificación y Gestión de Sistemas de Salud por la Universidad de La
Laguna (1992-1994). Otros títulos: Diploma Estudios Avanzados.
Suficiencia Investigadora. Universidad de La Laguna (1994). Directora de
Enfermería por la Escuela de Sanidad (Ministerio de Sanidad y Consumo,
1987). Directora de Personal y Socio Laboral por el Centro Internacional
para la Investigación y el desarrollo Profesional (1983). Consejera en
Dirección de Personal y Socio Laboral (1983). Asociación Española de
Expertos y Consejeros Profesionales de la Empresa (1978) Supervisora de
Enfermería impartido por el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social
(1978). Jefe Departamento de Enfermería impartido por el Ministerio de la
Gobernación (Dirección General de Sanidad, 1976).
Breve currículo profesional. Delegada de la Universidad en la Escuela
Universitaria adscrita Nuestra Señora de Candelaria 2006-2009). Directora
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del Departamento de Enfermería de la Universidad de La Laguna (20092011). Actividades en el campo de la gestión: 2012. Subdirectora de
Enfermería, Servicio de Formación, Calidad e Investigación Complejo
Hospitalario Universitario de Canarias (2012 hasta la actualidad).
Subdirectora de Enfermería, Hospital Universitario de Canarias (20052011). Subdirectora Enfermería, responsable de Hostelería en el Hospital
Universitario de Canarias (2000-2004). Directora Administrativa en
funciones en el Hospital Universitario de Canarias (2001). Subdirectora de
Enfermería, (asesora de la Dirección-Gerencia) en el Hospital Universitario
de Canarias (1986-1999). Directora de Enfermería del Hospital
Universitario de Canarias (1985-1989). Directora de Enfermería de los
Hospitales Geriátricos de la Santísima Trinidad de La Orotava y del
Hospital de Nuestra Señora de los Dolores (1985-1986). Directora de
Enfermería del Hospital Psiquiátrico de Tenerife-Febles Campos (19851986).

Hoy, 24 de enero de 2017, estamos reunidos con la Profª Dra. Dª
Ángeles Leal Felipe, Subdirectora de Enfermería del Complejo
Universitario Hospitalario de Canarias, vamos a realizarle una entrevista
con el mero objeto de obtener información sobre su vida profesional. En
primer lugar le damos las gracias por haber accedido tan amablemente. La
primera pregunta que nos gustaría realizarle es ¿por qué se hizo usted
enfermera?
Pues no recuerdo exactamente, pero desde niña ya quería serlo a
pesar de que mi familia en ningún momento tuvo contacto con la sanidad.
No había una explicación lógica para ese sentimiento de querer ser
enfermera, cuando además en mi isla, La Palma, las mujeres se hacían
maestras, mucho más fácil porque teníamos allí una Escuela de Magisterio.
Y ¿más o menos en qué año comenzó usted a trabajar como enfermera?
En 1971.
O sea, ¿su formación empezó tres años antes?
Si, en 1967.
38

TERCER CUATRIMESTRE 2017-AÑO IV-NÚMERO 9
REVISTA EGLE (ISSN-E: 2386-9267)

¿En qué sitio estudió usted?
En la Residencia de la Candelaria. Fui la primera promoción de
enfermeras de esa Escuela.

Imagen 1. Dra. Ángeles Leal Felipe (2017).

¿Enfermeras o ATS?
ATS.
¿Cómo llegó allí? y ¿en dónde se quedaba?
Las Escuelas de ATS en ese momento eran femeninas. Estaba
prohibida la entrada de varones a la Escuela para que realizaran los
estudios de ATS. Las 24 alumnas de la Escuela estaban en régimen de
internado.
¿Dónde se alojaban?
Teníamos un ala del edificio hospitalario para la residencia de las
alumnas. Estaba inicialmente en el edificio llamado de la General en la
Residencia de la Candelaria. El edificio que conocemos de la Escuela de
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Enfermeras no existía en ese momento. Había uno pequeñito de entrada,
pero nosotras nos alojábamos en un ala exclusiva para nosotras.
Posteriormente nos bajaron algunas plantas, a otra zona en el mismo
edificio, que daba hacia lo que actualmente es el Barrio de San Pío X.
Bueno ¿y allí como era la vida?
Éramos una novedad porque en ese momento en La Candelaria
había muy pocas enfermeras o ATS en plantilla. Había mucha dotación de
auxiliares de enfermería, y para los médicos y las enfermeras de la
Candelaria fue una novedad tener alumnas de enfermería. Yo tengo que
decir que mi experiencia con ellos ha sido siempre muy buena porque nos
enseñaron y se volcaron con nosotras, conviviendo y compartiendo el día a
día. Los médicos residentes también eran internos. Vivían en otra zona del
hospital diferente al de las enfermeras. A nosotras, las alumnas, se nos
distribuía por áreas hospitalarias desde el momento que comenzamos las
prácticas en el primer curso. Incluso se nos incluyó en la recién inaugurada
Unidad de Cuidados, además de otras tantas unidades de hospitalización
como Traumatología, Otorrinolaringología o Urología, en los que eras las
alumnas las que prestaban los cuidados enfermeros.
Usted sabe bien que La Candelaria se crea en el año 1966 y viene de
la Clínica Llabrés instalada en los alrededores de la Avenida de San
Sebastián, lugar que cubría la asistencia de los usuarios de la Seguridad
Social en la isla de Tenerife, ¿cómo fue el comienzo de la Residencia
Sanitaria en aquel momento?
Nosotros llegamos en el año 1967. Llevaban un año prácticamente
de rodaje, pero era un hospital ya perfectamente estructurado en su
organización. Tenía un Director del Hospital, D. Pedro Díaz Domínguez,
que había nombrado como jefa de Enfermería a Mercedes Rosillo. Cuando
fue inaugurada la Escuela, el director de ésta era un médico y existía una
jefa de estudio, en este caso, una enfermera. Tenía monitores, tres, la
mayoría traídos de fuera del hospital, que se encargaban de las 24
alumnas. Algunas venían de Cáceres, otras venían de la Fundación Jiménez
Díaz, que yo recuerde. La Escuela dependía, en ese momento, de la
Facultad de Cádiz que pertenecía a la Universidad de Sevilla, porque en ese
momento no había Facultad de Medicina en Tenerife.
De hecho muchos de los practicantes de las entrevistas que hemos
estado haciendo tanto a Paulino Cejas en Tenerife como a “Fifo” en la isla
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de La Palma, nos han hablado de esa conexión con Cádiz, y cómo tenían
que ir a examinarse allí. Muchos médicos de la época desarrollaron sus
estudios en la Universidad de Cádiz, dependiente de la de Sevilla y venían
para examinar los profesores y catedráticos de Cádiz. En ese momento,
en el que usted comienza la formación académica existía ya la figura del
practicante ¿Qué relación había? ¿habían practicantes en la Residencia
Sanitaria de la Candelaria?
No. En la Residencia de la Candelaria no habían practicantes en ese
momento.
Cuando termina sus estudios para obtener el título de ATS ¿qué hizo?,
¿regresó a La Palma o se quedó en Tenerife?
Me quedé en Tenerife. Yo llegué al recién inaugurado Hospital
General y Clínico en septiembre de 1972. En ese momento en el Hospital
existían practicantes, que eran funcionarios del Cabildo Insular de Tenerife.
La gestión del Hospital dependía del Cabildo. Era fácil encontrar a los
practicantes en áreas como la de Laboratorio, Consultas Externas,
Quirófanos o Urgencias.
Otra cosa que debemos contemplar, y a la que muchas veces no la
contemplamos, es la figura de las Hermanas de la Caridad, que están
instaladas ya en Las Palmas en 1899 y no es hasta 1901 cuando las
comenzamos a ver en Tenerife. Incluso debe destacarse la presencia de las
Siervas de María en el Hospitalito de Niños que se incorporan a éste de la
mano del Dr. Diego Guigou, aunque su hueco fue ocupado tras una breve
estancia por las Hermanas de la Caridad ¿cómo lo vivió usted?
Cuando llegué al Hospital General en septiembre del 1972, las
Hermanas de la Caridad eran las responsables de toda el área de
enfermería presente en el establecimiento. Recuerdo que la superiora de la
comunidad se llamaba Sor Francisca Aguad, y efectivamente, eran las que
mandaban en el Hospital. Posteriormente, se incorporó una enfermera que
trajeron de la Candelaria de Directora de Enfermería, de Jefa de
Enfermeras, que trabajó en la Candelaria , en la Unidad de Cuidados
Intensivos, Mª Carmen Arazabundo Guillares, bilbaína, que estuvo
aproximadamente un año en el Hospital.
Cuando yo llegué al recién creado Hospital General y Clínico, inicié
mi vida laboral con la categoría de subdirectora. En ese momento fue
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cuando empezamos la transformación de la enfermería, un poco empírica
porque todavía su estructura organizativa era inexistente. Nuestra
estrategia fue redistribuir a las hermanas de la Caridad dependiendo de
sus títulos: aquellas que eran enfermeras o eran practicantes asumían esas
funciones y las que no tomaban las funciones de auxiliares de enfermería.
Fue un momento muy conflictivo cuando introdujimos esta nueva
organización. Primero porque todos nosotros éramos muy jóvenes.
Además, esta situación significaba un poco que la comunidad religiosa
perdiera el poder que tenía en todo el Hospital. Eran unas personas
acostumbradas a “mandar”, pero también sobre todo había que ir
profesionalizando la enfermería. Entonces, no tenía ninguna lógica que las
enfermeras salieran profesionalizadas de sus Escuelas y estuvieran con
una organización con personas que tuvieran un nivel profesional menor.
Hablemos un poco de la figura de auxiliar de enfermería. Yo por
ejemplo que acabo de publicar un artículo sobre la primera Directora de
Enfermeras del año 1936, en el que se habla de enfermeras subalternas,
figura a la que se le adjudican las funciones que tiene hoy por hoy el
auxiliar de enfermería. Detenemos un momento en las funciones del
auxiliar de enfermería ¿de qué se encargaba el auxiliar de enfermería?,
¿qué labor tenía dentro del papel de la enfermería?
Ustedes piensen que en ese momento se llamaban auxiliares de
clínica. Nosotros empezamos y abrimos el Hospital con los auxiliares de
clínica que vinieron trasladados del Hospital Civil, que tenían un perfil
profesional muy bajo porque así se les exigía para entrar allí. Incluso el
índice de analfabetismo entre ellas era del 90%. O sea, que fue un traslado
muy complicado y una adaptación a un Hospital de este tamaño y de esta
complejidad. Pero la auxiliar en todos los normas y en todas las órdenes se
regían por los reglamentos laborales, por los Estatutos de los Trabajadores
de aquello sindicatos verticales que había en aquel momento. Siempre
empezaba el estatuto diciendo que lo recuerdo perfectamente: “todo
aquello que la ATS le mande…”, ni siquiera usaba la palabra delegue, sino
le mande. Tenemos que pensar que en aquellos momentos las auxiliares
de clínica en las unidades de hospitalización servían las comidas a mano,
fregar la loza a mano, hacían los cuidados básicos del baño de enfermo y
de la alimentación, o sea, hacían unos cuidados muy, muy básicos. Y
además, partían de que no tenían conocimientos para trabajar en un
Hospital de estas características.
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Hemos hablado de practicantes, ATS, incluso enfermeras religiosas. Pero
no hemos nombrado a los diplomados universitarios en enfermería. ¿Qué
diría usted de ese cambio? Porque, además hay publicaciones escritas
como La Rebelión de las Batas Blancas de ese momento que fue bastante
convulso. Había posicionamientos que estaban a favor de la entrada de las
enfermeras en la Universidad, había otras corrientes que no lo
estaban….Usted en ese momento ¿por qué grupo apostaba?
Según el presidente del Colegio en aquel momento, D. Paulino, en el
grupo de “las avanzadillas”. A mí por circunstancias de la vida, siempre me
ha llamado a estar en esa situación de “avanzadilla”, y entendí, a pesar de
que era joven y no tenía esa experiencia, que necesitábamos ese cambio.
Yo había vivido la experiencia de abrir un hospital y de ser joven profesora
de todo ese personal que venía con esos déficit, y siempre pensé que la
Enfermería tenía a un momento en el que sus bases de conocimiento le
permitiera esa suficiente autonomía que muchos entendíamos que tenía
que estar presente. Pero claro, la autonomía no puede existir sin
conocimiento.
Tengo presente, que en su discurso usted siempre habla de
profesionalización de las enfermeras. A mí me parece importantísimo,
sobre todo el papel que tenemos dentro del equipo interprofesional ¿Qué
piensa usted?, ¿hemos logrado profesionalizarnos logrando los objetivos
que aquella rebelión de enfermeras se planteó en su momento?
Efectivamente, la Enfermería sin una base de conocimientos no tiene
ninguna razón de ser. Yo tengo que reconocer que he sido una privilegiada,
a pesar de que fueron los médicos los que me enseñaron, y creo que nos
enseñaron bien. El problema estribaba en que eran más importante las
habilidades que los conocimientos. Éramos muy expertos en habilidades
pero a veces no las teníamos sustentadas en el saber. ¿Por qué creíamos
que la entrada en la Universidad iba a ser positiva? Porque el rango
académico universitario te puede llevar a distintas ámbitos dentro de la
Universidad, como por ejemplo la investigación. Si no, siempre íbamos a
estar cojas. No se trata de investigar por investigar, sino de que tengas la
capacitación para investigar. Creo que entramos por la puerta de detrás y
tengo que reconocer que a pesar de ser profesora de la Universidad pues
siempre se nos ha mirado como si fuéramos una carrera que no cumplía
los requisitos para hacer eso. Pero bueno, al cabo del tiempo hemos
seguido peleándonos y peleándonos, y hemos logrado que se nos
contemple. Pero una cosa es el mundo del conocimiento y otra es el
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mundo laboral. Entonces en el mundo laboral todo ese esfuerzo que hemos
realizado las enfermeras a lo largo de los años sigue sin reconocerse
porque tampoco tenemos la cultura de los equipos de trabajo, porque
tampoco acabamos de entender que el problema del paciente y de su
familia es un problema de los dos, de los médicos y de las enfermeras,
porque lo vemos desde visiones distintas, pero que son perfectamente
compatibles. Es más, yo diría: “la una sin la otra no tiene razón de ser”.
Fíjese una cosa curiosa. Hemos estado hablando de su parte formativa, de
su parte como enfermera, como gestora, pero ¿y su parte como docente?,
¿Qué nos podría decir de esta faceta?, ¿se siente realizada?, ¿cree que ha
conseguido los objetivos que se había marcado en un primer momento?
La primera experiencia docente que tengo fue en el año 72, recién
llegada al hospital. Yo detecté rápidamente que había un problema, ya no
de competencia profesional, sino de saber leer y escribir. El personal
auxiliar que teníamos ni siquiera podía atender un timbre porque no sabía
qué número era de habitación. Yo guardo en alguno de mis papeles cursos
en los que yo enseñé a las auxiliares a leer y a escribir, y después lo que era
un enfermo, y después por qué hacíamos lo que hacíamos con los
enfermos. Echando una mirada hacia detrás, me siento muy satisfecha de
esos cursos, más que de ser profesora universitaria, porque la
transformación que se produjo en aquellas personas adultas, de no saber
leer a saber leer, de no poder preguntarle nada por escrito a poder hacerlo,
fue una transformación muchísimo más valiosa que la que se produce de
profesora de un adulto que sabe o de un adolescente, y eso cambió
radicalmente el concepto del Hospital. Porque el Hospital tenía una
concepción de que la formación estaba destinada a los médicos y los
enfermeros, pero no para el personal subalterno. A partir de ese momento
entramos en una dinámica continua de formar al personal
independientemente del nivel. Y yo en mi caso, concretamente, incluso
presté lo que hoy es el INEM, que antes era el PPO. Fui formadora de
muchísimas personas en la isla a través del PPO, que nos venían a buscar
al Hospital para que hiciéramos ese tipo de formación a gente parada.
Surge el Hospital Universitario de Canarias, año 1971. Yo recuerdo que en
julio fue el primer traslado. Por ejemplo, la primera Unidad de Psiquiatría
en un Hospital General, es la que surge aquí, con unos avances
importantísimos. Siempre un centro sanitario que ha sido puntero en
numerosos campos. Aparejada surge la Facultad de Medicina, los médicos
dejan de tener que ir a Cádiz o ir a la península para poderse formar, y
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aparejado surge también la Escuela de Enfermería. ¿Qué nos puede
contar?, porque yo creo, que usted es en cierta medida es una de las que
meció en esa cuna. Su trayectoria no es de hace 2 días, es una trayectoria
larga no solo en el hospital, sino también en la Escuela. ¿Qué podría
contar?
La Escuela en ese momento era una Escuela del Hospital. Los
primeros alumnos empezaron en el Hospital Civil y al año siguiente ya se
trasladaron a las dependencias de este centro en régimen de internado.
Estamos hablando entre los años 1970-1971, momento en el que fue el
traslado. Claro, ahora se ve como una cosa muy fácil, pero entonces todos
los recursos de la facultad que eran necesarios para la formación de esos
alumnos se pusieron a disposición de éstos. O sea, que no importaba que
fuera el catedrático de…, lo necesitábamos para la Escuela y todo el
mundo se brindó en ese momento a apoyar y a contribuir con el centro
docente. Creo que fue una Escuela modélica, porque no se concebía el
Hospital sin la Facultad y sin la Universidad, o sea, esto era un Hospital
Universitario porque nació así. Entonces, el hecho de que la formación
para nosotros era una cuestión tan natural como que teníamos que
atender a los enfermos. Esos alumnos fueron bastante privilegiados en su
docencia. De hecho bueno, pues la mayoría ya están fuera, pero son
promociones que se recuerdan con muchísimo cariño, porque es verdad
que no es lo mismo la Escuela de la Universidad que la Escuela del Hospital
que consideras como tuyo. Hasta tal punto que se dotó con un edificio
propio, carente de enfermos.
¿Quién fue la primera directora de esa Escuela?
Sor María Blasco.
Y ¿cuándo se crea la Escuela? Si no recuerdo mal, he visto fotos de la
inauguración de la Escuela que ahora mismo ocupa, a la que vinieron los
Reyes ¿Año de inauguración de la Escuela más o menos?
Vino solo la Reina y fue alrededor de los años 80. Sor Francisca
Negrín, era una Hermana de la Caridad que trabajaba en el hospital. Ella
fue supervisora del Hospital, y cuando se jubiló, se incorporó como la
primera directora del centro docente. Sabes que en ese momento eran las
congregaciones religiosas quienes decidían quien iba a cada uno de los
sitios del Hospital.
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¿La siguiente directora volvió a ser otra Hermana de la Caridad?.
Si no recuerdo mal, creo que Sor Francisca Negrín ocupó este puesto
hasta que la Escuela pasó a ser universitaria.
¿Y cuándo pasó a ser universitaria? ¿Quién fue su primera directora o
director?
El primer director de la Escuela de la Universidad fue el Doctor Moya,
que era un Catedrático de Pediatría de la Facultad. Y a continuación, la
siguiente si fue una enfermera, Mª Teresa Monzón.
Mª Teresa Monzón fue una figura destacada, porque además
también fue directora de este centro sanitario.
Fueron a buscarla al Clínico de Madrid, por el año 1979-1980,
porque entonces se iban a buscar los directores fuera. A través del decano
de la Facultad fue como la conocí. Éste la trajo de directora, y estuvo hasta
el año 1984, más o menos.
Recuerdo, por lo que he oído, que Sor Negrín fue jefa de enfermería aquí,
y el siguiente paso fue Monzón ¿hubo cambio de esa gestión religiosa a
esa gestión más profesionalizada?.
Sí, y no tienen nada que ver, tú piensas que esa ideología religiosa
siempre tiene unas connotaciones especiales. Una persona que venía de un
gran hospital como era el Clínico de Madrid, donde ya existían numerosas
estructuras de enfermería ya consolidadas. Tenían otro rodaje, muy
diferente del que posee una hermana de la Caridad, siempre arropada por
la Comunidad Religiosa. Y sí, se empezó a conformar la primera estructura
organizativa de la Enfermería. Este Hospital tenía un reglamento en ese
momento como todos los hospitales de España. La jefatura de enfermería
dependía de una figura, el médico administrativo, que no era el director
médico de los médicos sino que pertenecía al área de administración, de
Admisiones.
¿Estaríamos hablando de la figura del administrador?
No, no. De él dependían Admisiones y Archivo. Y en nuestro hospital,
creo que por la trayectoria que tuvimos los enfermeros, es verdad que
llegamos desde el principio, nadie se atrevió a poner un director médico
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administrativo por encima. De hecho funcionábamos a nivel de la dirección
como otro director cualquiera. Y yo recuerdo como anécdota que muchos
directores por ahí de otros hospitales que venían a ver como conseguíamos
esa independencia que yo tengo que agradecerles a los gerentes de aquel
momento que nunca cubrieran esa figura porque eso después dio una
proyección de independencia total y absoluta a diferencia de otros
hospitales que siempre había una dependencia del área médica.
Teniendo presente sus dos vertientes, la docente y la gestora, ¿ha visto
usted una mejora en los años que lleva trabajando aquí?
Creo que las enfermeras desde el punto de vista de la formación han
avanzado, están muchísimo más cualificadas a todos los niveles. Ha
mejorado el conocimiento, hemos abierto el abanico de conocimientos que
requiere una enfermera para esa formación que antes estaba bastante
cerrada en algunas materias. Pero es verdad que desde el punto de vista
laboral nuestra Comunidad Autónoma no se caracteriza en absoluto por
ser una autonomía con escasos recursos y muy fragmentada, el potencial
que tienen las enfermeras, que socialmente no se es consciente. La
enfermera no ha conseguido, a mi juicio, conectar con la sociedad. No
hemos conseguido vendernos, hacer visible nuestra imagen real.
Deberíamos centrarnos en cuidar a los enfermos porque somos
profesionales expertos y porque sabemos hacerlo. Y eso es lo que
deberíamos vender. Entonces, nos estamos profesionalizando mucho,
tenemos muchos doctores ya, incluso nos parece un hecho natural pero
eso tiene que tener un objetivo, y el objetivo para las personas mayores
como yo da la impresión de que lo que estamos es convirtiéndonos en
trabajadores manuales. Como si toda esa guerra anterior y toda esa lucha
que hemos tenido tantas enfermeras no sirviera sino para ser un
trabajador manual, un funcionario público, de 8 a 3. Esto es un síntoma de
retroceso. Posiblemente porque los valores de las nuevas generaciones son
diferentes, y entonces, esto me produce, después de tantos años de lucha,
cierta desazón, ver en que nos estamos convirtiendo. No tiene razón de ser
un enfrentamiento con la clase médico, sino más bien una lucha de
enfrentamiento contra el sistema. Que el sistema nos reconozca. Por
ejemplo, una ley de dependencia sin la presencia de enfermería es de muy
poca calidad. Que se tengan listas de espera para consultas que
simplemente impliquen curas básicas, que una enfermera está capacitada
para administrar, por no darle entrada a las enfermeras, me parece de un
sistema pobre, involucionado y poco evolucionado.
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En Canarias, porque estamos rodeadas de agua, la enfermera podía
ser una figura fundamental. Se habla de salud pública y educación
sanitaria ¿pero eso dónde existe? ¿Cuántos programas hay llevados por
enfermeras? O sea que ¿Sí podemos formar profesionales, pero no
podemos dar educación sanitaria en programas?
¿Cree usted que solamente es una cuestión de los políticos o es una
cuestión también de las propias enfermeras que no se creen el papel que
tienen dentro del equipo interdisciplinar?
Ambos somos responsables. Primero porque las enfermeras es
verdad que tuvimos una etapa de mucha lucha donde además no había
trabajo. Ahora sobran profesionales y falta el trabajo. La gente está más
pendiente de los trabajos que de la propia profesión, pero también es
verdad que cuando yo soy un político de sanidad, represento a todas las
estructuras sanitarias, y no puede ser que lo único importante es sacar las
plazas a concurso. No puede ser que solo son importantes dos áreas de
salud. No puede ser que los directores generales sean siempre médicos.
Hombre algún enfermero habrá que tenga nivel para ser director general.
No parece lógico que siempre tengamos que estar en un nivel inferior. No
parece lógico que yo forme enfermeras especialistas y que después no los
contraten. Porque eso imprime calidad en el servicio. Y no puede ser que la
calidad signifique la encuesta de satisfacción de los enfermos.
Hay que buscar entre los profesionales los más adecuados para el
puesto. Eso no significa que yo entro a pelearme con las competencias del
médico y el médico con las mías. No estamos hablando de competencias
sino de que yo tengo X profesionales cualificados que deberían hacer su
profesión, donde debemos tener presente que una enfermera está
capacitada para estar en una consulta de ostomías, de oncología, de
cirugía…¿Y eso que significa? Bajar las listas de espera. Es que parece que
las listas de espera es sólo ir a quirófano. Y después, ¿quién los cuidan?
Entonces como el sistema en su organización no contempla a la
enfermería sino como un puesto donde una señora que tiene el título que
dice “es enfermera” y que la tengo que poner por obligación en las
unidades de hospitalización, pero el sistema es algo más. Si yo tengo
80.000 urgencias, 60.000 no tienen que venir a la puerta de un hospital de
tercer nivel. A lo mejor nos podemos plantear cuanto pueden hacer las
enfermeras para bajar esas cifras. Esto que indica, que no estamos en una
Comunidad donde se gestionen bien nuestros recursos.
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Por ejemplo, fíjese usted que ahora mismo la Comunidad Balear tiene
como Consejera en este caso una enfermera. Claro, es una cosa muy rara.
Como ha pasado ahora mismo con Rosa Mª Alberdi y ser nombrada
Honoris Causa por la Universidad de Murcia, la primera enfermera que
asume este título. Última pregunta. Hay una cuestión de la que yo sé que
usted tiene conocimiento: de los enfermeros que vinieron de África
¿Podría contar un poco de qué va este asunto?
Nuestra Escuela se promocionaba en el Aaiún cuando éste era
español. Traíamos jóvenes para estudiar enfermería o ATS en las escuelas
canarias. Empezaron en Las Palmas y el propio gobierno se encargaba de
traerlos. Nosotros aquí en la Escuela del Hospital tuvimos durante muchos
años diferentes personas que vinieron a lo largo de los años a estudiar
aquí, igual que Medicina.
Más o menos ¿en qué año lo ubica?
Más o menos yo lo ubico por los años 75-76 y después una vez que
terminaban, algunos volvían al Aaiún a trabajar allí y otros se quedaban
durante un tiempo por aquí. Y es verdad que además de eso, los médicos
hospitalarios, de los dos hospitales que había de las dos islas mayores,
iban en campañas allí a hacer revisiones y a hacer operaciones, y se
llevaban el personal de los hospitales que querían ir voluntariamente con
ellos.
¿Llegó usted a ir a alguna campaña?
Yo no llegué a estar porque en ese momento estábamos viviendo
una situación muy complicada en el hospital: teníamos un déficit de
personal tremendo. Estábamos prácticamente abriendo unidades, y
tampoco en el cargo que ocupaba me permitía ir. Pero sí que organicé con
algunos de los médicos del hospital, poniendo los recursos necesarios para
que pudieran hacer esos viajes.
Me comentaba usted antes que “Fifo” de La Palma había estado en este
proyecto. De aquí del entorno de la isla de Tenerife ¿recuerda alguien sí
destacado?
Piense que muchas de esas personas ya no están trabajando. Están
jubilados. Pero sí, incluso fueron auxiliares que trabajaban en ese
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momento en rayos para las placas que había que hacerles a los enfermos.
Tenemos dos experiencias que fueron importantes, aquellas personas que
fueron a Guinea, y después volvieron con títulos de matronas que se
convalidaban y trabajaban después aquí. De hecho las matronas mayores
que todavía puede quedar alguna.
¿Vinieron de Guinea porque se formaban allí?
Iban a ayudar de voluntarias y hacían de matronas, y después, a
través de la Cruz Roja, se les daba un título de matrona.
Cerrando ya la entrevista ¿tiene usted alguna cosa que quisiera añadir?
Una cosa de la que me gustaría dejar constancia es del poder de la
Enfermería. Las enfermeras de este Hospital no son conscientes de la
proyección que han tenido en la isla de Tenerife. Las enfermeras en
general y la reforma psiquiátrica ¿dónde empezaron? En este Hospital. El
tema de los crónicos ¿dónde empezó? También en este Hospital, porque
era este centro el que tenía los crónicos y el Cabildo insular apostó por este
tipo de personas. Hemos estado metidos en muchísimas revoluciones, no
sólo la de formación, no sólo con el cuerpo médico, que no se daba en
ningún hospital.
Hombre, este Hospital fue siempre un “buque insignia”. Fue un hospital,
usted habla de proyección insular, yo hablo de proyección nacional,
proyección internacional.
Que sí. Fíjate, en el año 1972-1973 se hizo un curso de supervisión
de enfermería que daba las Escuela Nacional de Salud exclusivamente en
la península. No quiero contar todas las cosas que tuvimos que hacer para
que los profesores de la Escuela se desplazaran aquí y vinieran a Tenerife.
Eso no ocurrió en ninguna provincia de España. Ya habíamos empezado el
proceso de formación continuada en los años 80. Un estudio de
investigación, que todavía conservo en mi casa de no sé cuantísimas
páginas, que establecía las necesidades formativas del personal, si no
recuerdo mal, “Análisis de las competencias”. Se realizó un análisis de
cada uno de los puestos de trabajo, que tuvieron que ser definir para
conocer la formación requerida. Solo te puedo decir que la Directora
General vino a visitarnos para ver que era aquello. De hecho, nuestro
programa formativo deriva de ahí, un proyecto que se dotó de un
presupuesto de 8 millones de pesetas.
50

TERCER CUATRIMESTRE 2017-AÑO IV-NÚMERO 9
REVISTA EGLE (ISSN-E: 2386-9267)

La evolución de las competencias las trabajamos en el año 1982.
Creo que todavía andan por ahí los papelitos, donde se evaluaban las de
cada una de las personas. Es decir, nosotros íbamos con un avance
importante. Si me preguntas por qué, no lo sé. Solo recuerdo que
estábamos todo el día buscando cosas, porque pensábamos que la
Enfermería no podía ser tan simple. Las enfermeras no son conscientes de
que en los Consejos de Administración se hablaba de Enfermería y de que
la Directora de Enfermería iba a la Junta Facultativa. Eso no ocurría en
ningún hospital de este país, en ninguno, porque todos tenían por encima
el Director Médico Administrativo, que era el que asistía a la Junta
Facultativa.
¿Cree usted que la integración del Hospital Universitario de Canarias ha
beneficiado al centro?
Si la integración supone una mejoría, una mayor satisfacción de los
usuarios y de los profesionales, esto no ha ocurrido así. Si la integración
significa otras cosas, eso yo no lo puedo valorar. Pero lo que yo si puedo
valorar es esa sinergia que tenía el personal con el centro, que ahora no lo
tiene, ese sentimiento de pertenencia al hospital que ahora no lo tiene, y
por tanto los resultados no son iguales.
¿Y cómo nos ve la población? Pues las estadísticas dicen que bien,
pero cuando uno habla con los amigos o con el entorno te dicen, yo creo
que La Candelaria está muchísimo mejor. Entonces es cuando te planteas
qué es lo que se ha roto. Es como cuando se muere tu padre o tu madre, y
te quedas huérfano:”papá y mamá Cabildo ya no es papá y mamá y el otro
tampoco es papa y mamá adoptivo, porque tampoco nos sentimos tan
integrados”. La sensación de la gente, sobre todo de los que ya somos
mayores y los nuevos es que ese sentido de pertenencia ha desaparecido.
Se ha roto un poco ese cordón. La gente nueva cuando llega cree que lo
normal es que te sientes y veas al enfermo a través del ordenador, y
entonces el requerimiento es saber manejarlo, aunque a mí me parezca
muy raro. Hemos ido rompiendo con esos preceptos primeros, dejando de
dedicarle a la Enfermería esa media hora al día que antes le dedicaban.
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