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Financiado a través del VII Programa Marco 
 

Europa dedica casi 3 millones de euros a 
frenar el déficit de profesionales de 
enfermería  

 
 300 hospitales, 15.000 enfermeras y más de 10.000 registros 

hospitalarios de 11 países europeos, entre ellos España, serán 
analizados y evaluados para adecuar los recursos humanos a la 
demanda sanitaria 

 
 España participa en el proyecto a través de la Unidad de 

Coordinación y Desarrollo de la Investigación en Enfermería 
(Investén-ISCIII) 

 
  Un total de 34 hospitales de Andalucía, Aragón, Baleares, 

Canarias, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad 
Valenciana, Extremadura, Madrid, Melilla, Murcia, Navarra, La 
Rioja, País Vasco y Principado de Asturias colaboran en el 
proyecto 

 
 La falta de profesionales de enfermería por el abandono de la 

profesión, estimado en un 25%, empieza a ser preocupante en 
muchos países comunitarios 

 
 

14 de abril de 2009.-  Saber cuantos profesionales de la enfermería van 
a hacer falta para atender las demandas sanitarias de los países 
comunitarios, es el objetivo básico del Proyecto Registered Nurse 
Forecast (RN4CAST), dotado con una financiación de casi 3 millones de 
euros, de los que España ha recibido algo más de 230.000 euros. La 
necesidad del proyecto está ligada al elevado porcentaje de 
profesionales, estimado en un 25%, que abandonan la actividad después 
de un tiempo. 
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La falta de profesionales de enfermería es una constante en muchos 
países desarrollados, Estados Unidos fue uno de los primeros en detectar 
este déficit y emprendió una serie de proyectos de investigación dirigidos 
a desvelar la causa.  
 
Europa no es ajena a esta carencia y si hace años era Inglaterra era el 
único país que parecía contar con un número insuficiente de 
profesionales de enfermería para atender a su población, en la actualidad 
muchos países, entre ellos España, se encuentran en la misma situación 
y empiezan a buscar expertos en los mercados de los socios más 
recientes. 
 
¿Por qué abandonan la actividad profesionales cuya formación ha sido 
costosa y que tienen el trabajo garantizado?, las causas parecen ser 
diversas y no exactamente iguales en todos los países europeos. Por eso 
el proyecto RN4CAST se dedicará durante 3 años, su finalización está 
prevista el 31 diciembre de 2012, a profundizar en este hecho.  
 
Para ello, estudiaran las características organizativas de 300 hospitales, 
la percepción del entorno laboral y las características profesionales de 
15.000 enfermeras y más de 10.000 registros hospitalarios de 11 países 
europeos, entre ellos España y de China, Botswana y Sudáfrica, socios 
de Europa en el ámbito de la cooperación internacional.  
 
El proyecto, coordinado por la Universidad de Lovaina en Bélgica, cuenta 
con la supervisión científica de la doctora Linda Aiken de la Universidad 
de Pennsylvania, pionera con reconocimiento mundial en la investigación 
de los recursos humanos de enfermería. Los resultados del estudio 
permitirán mejorar los modelos de previsión de necesidades de recursos 
humanos en enfermería por parte de los sistemas europeos. 
 
En definitiva, se trata de prever cuantos profesionales podrían abandonar 
la actividad y tenerlo en cuenta a la hora de planificar los recursos 
formativos para tratar de atajar el déficit. 
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34 HOSPITALES ESPAÑOLES 
 
La participación española cuenta con la colaboración de 34 centros 
pertenecientes a Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla-León, 
Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, 
Madrid, Melilla, Murcia, Navarra, La Rioja, País Vasco y Principado de 
Asturias. 
 
La coordinación corre a cargo de la Unidad de Coordinación y Desarrollo 
de la Investigación en Enfermería ( INVESTEN-ISCIII), cuya responsable, 
Teresa Moreno Casbas, es la coordinadora científica del estudio en 
España. El resto del equipo lo forman Rocio Amillategui, Mónica 
Contreras, Gema Escobar, Esther González, Catalina del Río y Carmen 
Fuentelsaz; esta última responsable de investigación en enfermería del 
Hospital Universitario Vall d’ Hebron será la responsable de coordinar la 
recogida de datos del proyecto. 
 
 
 


