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Los primeros resultados del IPA.CAT19 reconocen
359 Enfermeras de práctica avanzada en Cataluña
El IPA.CAT19 se inició a finales del 2018 con un objetivo
claro: conocer cuántas enfermeras y enfermeros de
práctica avanzada tenemos en Cataluña y qué trabajo
hacen. El estudio se planteó conocer la realidad explicada
por las propias enfermeras y enfermeros con objeto de
diagnosticar la situación y establecer líneas de trabajo
que permitan mejorar su reconocimiento y ayudar a otros
profesionales a lograr este rol de expertas.

Este trabajo, que se presentará a finales de noviembre,
ha sido un éxito para la Dra Ferrus. «Hemos conseguido
una respuesta superior al 90%, alcanzando toda Cataluña, y hemos hecho un trabajo intenso de seguimiento de
las encuestas y entrevistas de verificación», explica.   Los resultados sobre los que se está trabajando no
difieren mucho de las expectativas iniciales en cuanto al número de Enfermeras de Práctica Avanzada (IPA).

Según la herramienta del estudio, el IDREPA (Instrumento de Definición del Rol de la Enfermera de Práctica
Avanzada), se ha determinado que de los 1.209 casos estudiados, 359 son IPA. «Justo es decir, pero, que no
todas cumplen el criterio de nivel formativo definido por el Consejo Internacional de Enfermería (CII) y que
supone tener formación de posgrado, maestría, especialidad relacionada con el suyo en torno a trabajo», matiza
la Dra. Ferrús. Este es un aspecto pero que todavía lo están estudiando para el informe final. «Aun así», explica
la coordinadora de los proyectos de investigación de la Cátedra de Gestión, Dirección y Administraciones
Sanitarias de la UAB,  «hay que destacar que las enfermeras hacen mucha formación. El 90% de las
encuestadas tienen un posgrado, un máster o una especialidad», explica,  «un 53% de los 1.209 casos
estudiados tienen un máster».

En cuanto al ámbito del trabajo, casi la mitad de los casos estudiados proceden de hospitales de agudos, en un
49%, y un 23% de Atención Primaria. El resto de casos proceden de ámbitos diversos como la la hospitalización
a domicilio, PADES, atención a salud mental, atención sociosanitaria, atención a la salud sexual y reproductiva
o del Servicio de Emergencias Médicas, entre otros.  «Querría destacar», añade la Dra. Ferrús, «que tenemos
casos considerados IPA desde todas las regiones sanitarias a pesar de que en las comarcas del Barcelonès,
Vallès Occidental y Baix Llobregat es donde hay más».

Para realizar este estudio, 127 organizaciones de toda Cataluña proporcionaron los contactos de enfermeras y
enfermeros que respondían al perfil inicial. En total se cursaron 1.469 invitaciones, de las cuales 1.247 iniciaron
el cuestionario y de donde salieron los 1.209 casos que finalmente se han analizado.

 
 
Texto: Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Barcelona [ 
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/els-primers-resultats-de-ipa.cat19-reconeixen-359-infermeres-de-practica-avancada-catalunya.html
]
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El secretario general del CIC destaca "la rigurosidad y la estabilidad en el proceso equitativo de acceso a la
universidad" [ 
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/370362/secretari-general-del-cic-destaca-la-rigorositat-estabilitat-proces-equitatiu-acces-universitat
]
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