
 

 

 

 

 

La radiografía del sector de la enfermería en el Aula Abierta de 

Aergi. 

 

Pilar Lekuona, presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa es la 

protagonista del aula de abril y realizará un análisis profundo de la situación de 

su sector en Gipuzkoa.  

 

El encuentro será el próximo lunes, día 4, a las 19:30 en la sede de AERGI hasta 

agotar el aforo y además podrá seguirse también de forma online a través de la 

página web de la asociación: www.aergi.es. 

 

Este lunes, 4 de abril, AERGI celebra un nuevo Aula Abierta, ciclo de 

conferencias abiertas a la ciudadanía y que abordan diferentes temáticas en 

torno al mundo de la salud. En esta ocasión contará con la presencia de Pilar 

Lekuona, presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa, quien 

realizará un análisis profundo de la situación de su sector en este Territorio. Allí 

lejos quedaron los aplausos en los balcones, todos los días a las 8 de la tarde o 

la inauguración de la Plaza de la Enfermeras en los aledaños del Kursaal. Actos, 

sin duda, que querían reconocer la labor titánica que ha realizado este sector 

desde que arrancó la pandemia. Ahora que ya se habla abiertamente de 

cronificar el covid es hora también de hacer balance de la situación vivida y de 

la actual. Por ello, Pilar Lekuona hablará al público asistente de cómo es la 

situación profesional y emocional de la profesión enfermera en Gipuzkoa.  

  

Mayor y sin apenas paro 

El sector de la enfermería es, a día de hoy, un sector con altísimas cuotas de 

ocupación. Tanto a nivel estatal como en Euskadi el grado de ocupación de la 

enfermería supera el 94% con datos residuales de paro en torno al 0,9%. 

 

Sin embargo, si nos detenemos en el perfil de las profesionales vemos que la 

mayoría, el 60%, tienen ya una experiencia de 16 o más años. Este dato dobla 

al resto de experiencia entre 0 y 16 años, lo que hace que hablemos de 

profesionales de cierta edad. Por tipo de contrato se aprecia que la eventualidad 

tiene gran presencia, más que en otros sectores, con datos que alcanzan el 28% 

en el País Vasco. 

 

La llegada de la pandemia 

La pandemia ha hecho que empeore la situación laboral de este sector que ya 

estaba dañada antes del covid. En el País Vasco, el porcentaje de enfermeras 

que tiene relación con pacientes Covid es del 77,4%. El 51,8% se han contagiado 
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y de ellas, el 13,7% lo han padecido más de una vez. El resultado ha sido una 

carga de trabajo muy tensionada como así lo constatan el 70% del sector vasco. 

Es más, casi una de cada 5 enfermeras se ha encontrado totalmente 

desbordada. No es de extrañar que el 93% de las enfermeras consideren que 

hay que incrementar las plantillas en la situación actual. Mayoritariamente 

piensan que haría falta hacerlo entre el 33% y el 100% de la plantilla. De media, 

donde hay 3 enfermeras, debería haber entre 4 y 6. Con estos datos no es de 

extrañar que la indignación de las enfermeras por la situación de su profesión 

sea evidente.  

 

Desgaste de la profesión a nivel emocional y de salud 

El covid ha afectado psicológicamente (mucho + bastante) a este sector con un 

alcance del 82,8% de las enfermeras a nivel País Vasco. Toda la presión a la 

que han sido y son sometidas tiene ya una negativa repercusión como episodios 

de estrés, que lo han padecido en Euskadi el 87,1%, ansiedad el 64,5%, temor 

y miedo un 53,3, insomnio un 53,7 y casi una de cada tres enfermeras ha llegado 

a tener depresión. De hecho, el 19% se han visto obligadas a pedir la baja por 

ansiedad, estrés o agotamiento mental. 

Abandono de la profesión 

Un dato estremecedor es el abandono. El 36,5% de las enfermeras vascas ha 

pensado en algún momento “tirar la toalla” y dejar la profesión. La extenuación 

de la profesión y la falta de reconocimiento lleva a la enfermera incluso a 

replantearse su vocación si pudiera dar “marcha atrás”. Así lo harían más de la 

mitad de las enfermeras en Euskadi. La prueba de agotamiento es latente en el 

personal que está a punto de jubilarse. El 67,6% de las que reúnen los requisitos 

para la jubilación se han planteado solicitarla y asumir el coste que conlleva sin 

esperar a llegar a la edad de jubilación.  

 

Todos los datos han sido extraidos del informe “Radiografía de la situación 

profesional y emocional de la profesión enfermera”. Realizado por Grupo Análisis 

e Investigación para el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de 

España. 

 

El lunes a las 19:30 puede seguir todo el mundo que quiera esta charla a través 

de la web de AERGI. 

 

Charla: RADIOGRAFÍA DE LA ENFERMERÍA EN GIPUZKOA 

Día: Lunes, 4 de abril 

Hora: 19:30h. 

Lugar: Sede AERG, Antxota Kalea, 2 (Lasarte-Oria) y en www.aergi.es 

 

Contacto de prensa 

http://www.aergi.es/


 

 

 

Para ampliar información pueden dirigirse a: prensa@comunicamelo.es o al 

teléfono 609491422 (Martín). 
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