
 
La Unión Española de Sociedades Científicas de Enfermería, UESCE, federación que 
aglutina a 38 Asociaciones Científicas de Enfermería en España, (Asociaciones de los ámbitos 
de la práctica clínica en atención especilaizada, de carácter hospitalario fundalmentemente), 
realiza las siguientes aportaciones en relación al Libro Verde sobre la fuerza laboral europea 
para la sanidad: 
  

1. Promover el debate y la reflexión para la redefinición de la Enfermería desde la 
perspectiva de los diversos agentes y fuerza laboral que la integran, la pueden integrar 
o deberían integrarla. ENFERMERÍA ¿quién la integra?  

2. Promover acciones para desarrollar una propuesta de homogenización y normalización 
europea de la práctica enfermera.  

3. Promover acciones enfermeras europeas que aseguren y fortalezcan la seguridad de 
pacientes y de profesionales.  

4. Promover la homogeneización y estandarización del desarrollo especialista de la 
enfermería europea.  

5. Promover la creación, el desarrollo y la aplicación de un modelo europeo de 
acreditación de la Formación Continuada de la Enfermería en Europa, basado en 
resultados.  

6. Promover la creación, el desarrollo y la aplicación de un modelo europeo de 
acreditación y reacreditación de profesionales y de unidades y servicios de Enfermería 
en Europa, basado en resultados. 

Desde la UESCE esperamos que nuestras propuestas sean recibidas, entendidas y 
comprendidas, aunque debido a la sencillez de su exposición desde este mismo momento 
ofertamos nuestra colaboración para todo lo que sea preciso. 
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