
 

CARTA A LA NUEVA DIRECCIÓN DE ENFERMERÍA DE OSI ARABA Y AL COLECTIVO TCE. 

 

Tres meses han pasado desde que  hemos recibido en la OSI Araba a la nueva 

Dirección de Enfermería. Permítanme que haga una introducción antes de pasar a 

realizar una valoración de estos primeros meses. 

  Para todos aquellos mortales que tenemos el defecto patológico de ser 

optimistas aún en estos tiempos que corren, y que somos enemigos de Murphy y sus 

pesimistas Leyes, no nos deja de sorprender la facilidad y el atrevimiento de algunas 

personas en tomar decisiones que afectan a colectivos enteros, aunque estas se tomen 

a sabiendas de que perjudican a una mayoría en beneficio de una minoría, o que 

ensalzan al poderoso  y menosprecian al resto, y todo esto, aunque se haga además a 

sabiendas de que son fruto del chantaje o de las presiones de terceros. Cuando uno 

asume el liderazgo, tiene que ser valiente para lo bueno y para lo malo, pero también 

para lo fácil y lo difícil y por supuesto para digerir las críticas que puedan venir. 

Sólo serán buenos líderes aquellos que se enfrentan a lo establecido para 

realizar lo correcto. A todos nos vienen a la cabeza imágenes de líderes de todo tipo 

que no van a pasar a la historia por sus buenas decisiones, últimamente son tantos… 

Pero también de unos pocos que enfrentándose a todos hicieron lo correcto… 

(Permítanme que no cite a nadie en ninguno de los sentidos, cada uno tiene sus 

propios criterios). Lo cierto es que entre las cualidades de estos buenos líderes, 

siempre tiene que estar la integridad, la valentía y una buena dosis de compromiso. 

Transcurridos cerca de 90 días desde que se presentó a sus trabajadores/as la 

nueva Dirección de Enfermería de la OSI Araba, este sindicato  ha tenido el gusto de 

mantener su primer contacto con dicha Dirección. Como ya he comentado al inicio, 

personalmente tengo el defecto de ser optimista, pero las conclusiones después de 

este primer encuentro no pueden ser más desalentadoras para el colectivo profesional 

que tengo el orgullo de integrar. Hablo de los Técnicos en Cuidados de Enfermería. 

Tras esta reunión, la conclusión que las/os delegadas/os de SAE hemos sacado 

de la misma y que definen a esta Dirección con respecto a nuestra Categoría 

Profesional y los profesionales que la componemos, es la auténtica definición de 

“ENTROPÍA”. 

Para todas/os aquellas/os que desconocen que significa este término o 

magnitud en la termodinámica física, explicar que “la ENTROPÍA, podría ser descrita 

como la energía que resulta desechable ante un proceso termodinámico, aquella 

energía que no es utilizada y que por tanto no es considerada útil para tal proceso”.  

Pues bien, esta es la conclusión que extrae este sindicato, queridas/os 

compañeras/os, después de más de hora y media de reunión con la nueva Dirección 

que supuestamente nos representa como Profesionales Sanitarios y Colectivo. 

No nos considera útiles desde el punto de vista de la Profesión Sanitaria, y 

minimiza nuestras funciones al máximo, únicamente nos tiene en cuenta para aquello 

que otros colectivos no desean realizar, labores que en algunos casos poco tienen que 

ver con la Enfermería. Sí, la Enfermería, esa profesión de la que les guste o no 

formamos parte, porque también aunque les guste o no, somos los Profesionales  



 

 

Sanitarios que más tiempo pasamos con el paciente, porque les guste o no, somos el 

profesional que primero detecta las necesidades de estos pacientes, porque les guste o 

no, realizamos los cuidados básicos de Enfermería, porque les guste o no, realizamos 

Técnicas, por eso somos Técnicos, no somos Auxiliares de nadie, somos autónomos en 

nuestros cometidos. ¿Acaso no realizamos todas nuestras funciones solas/os de 

manera autónoma? ¿Por qué no podemos reflejar de la misma manera todo aquello 

que realizamos de manera autónoma?  

Continuamente nos bombardean con la idea de que por Ley no podemos 

realizar muchas de las funciones que otras Leyes y Reales Decretos posteriores nos 

dicen que sí podemos y debemos realizar, y que sin embargo, debemos realizar 

funciones que nada o poco tienen que ver con la Profesión Sanitaria. Pues bien, esa 

misma Ley del siglo pasado (1973), y que todo el resto de  colectivos tiene más que 

superada, es la misma ley, que queridas/os compañeras/os, si la aplicásemos al dedillo, 

paralizaría la sanidad y los hospitales del siglo XXI. 

Para finalizar, quiero realizar un llamamiento a todas/os mis compañeros, 

llamamiento que hacen extensivo todas/os las/os delegadas/os de SAE “Sindicato de 

Técnicos de Enfermería” a nuestro Colectivo Profesional.  

 

“LA UNIÓN HACE LA FUERZA”  

* FUERZA  “todo agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la 
forma de los materiales” 

 

Ah por cierto, no puedo terminar esta carta sin despedirme de la nueva Dirección de 

Enfermería. 

 

Quizás piense que soy duro o injusto sacando estas conclusiones de un primer 

encuentro a tres meses de su recién estrenado cargo, pero son muchos los años de 

injusticias, muchas y diferentes Direcciones, y mucho el campo de mejora. 

Sinceramente, y pese a todo lo anterior, ya no como representante sindical de mis 

compañeros, si no como trabajador y profesional de esta organización; aún soy 

optimista y mantengo la esperanza y la fe, de que algún día llegará una Dirección 

valiente y justa con el colectivo peor tratado y más olvidado de toda la Sanidad, y todo 

esto, a pesar de ser el segundo colectivo más numeroso. 

El tiempo lo dirá…y recuerde. 

 

“LA ESPERANZA ES DESEAR QUE ALGO SUCEDA, LA FE ES CREER QUE VA A SUCEDER Y 

LA VALENTIA ES HACER QUE SUCEDA” 

                                                       
Fdo: Agustín Serna Rodríguez 

              (Secretario Provincial SAE Álava) 


