
Entrevista realizada a la Sra. Amelia Corominas García, 

Presidenta del Colegio de Enfermería de Murcia, por Francisca Morales. 

 
 

FM  ‐ ¿Tiene algún lema para empezar el día?  
ACG  ‐  Me  levanto  muy  temprano,  miro  la  agenda  e  intento  responder  a  todos  los 

compromisos  del  día  de  la  mejor  forma,  el  objetivo  es  hacerlo  con 
profesionalidad y simpatía, espero conseguirlo. 

 
FM  ‐  Yo  siempre  te  veo  alegre  y  muy  cordial  pero  realmente  ¿es  difícil  estar 

siempre  y  en  todo  momento  que  se  requiere  de  buen  humor  con  tantas  y  tan 
diferentes personas con las que trabajas? 

ACG  ‐  En  la  mayoría  de  las  ocasiones  es  fácil,  porque  todos  ponemos  de  nuestra 
parte  para  sacar  adelante  proyectos,  y  cuando  estoy  cansada  me  animo  a  mi 
misma  y  pienso  que  los  demás  no  tienen  la  culpa  de  ello,  que  he  de  estar  a 
su altura. 

 
FM  ‐  Supongo  que  tu  vida  familiar  con  la  laboral  algún  día  habrá  entrado  en 

conflicto,  que  te  dices  a  ti  misma  para  que  sea  gratificante  ser 
trabajadora, mujer y madre en tu casa? 

ACG  ‐  Tengo  la  gran  suerte  de  contar  con  el  apoyo  de  mi  familia,  entienden  que  le 
dedique  mucho  tiempo  al  trabajo  y  al  Colegio,  aunque  me  gustaría  disponer 
de más tiempo para estar con ellos. 

 
FM  ‐  Ese  poco  tiempo  libre  que  existe  ¿Cómo  lo  empleas  (lees,  escribes,  haces 

el vago)? 
ACG  ‐  Intentamos  hacer  actividades  en  familia,  salir  a  dar  un  paseo,  un  pequeño 

viaje,  algún  juego  en  casa  con  mis  hijas,  lectura  relacionada  con  la 
profesión... no hay tiempo para más. 

 
FM ‐ ¿Qué nos podría descubrir usted como persona que la imagen pública no nos revela? 
ACG  ‐  Sinceramente  creo  que  soy  tal  cual,  es  una  de  mis  características  hay  poca 

diferencia entre mi imagen pública y privada, soy muy espontánea. 
 
FM  ‐  ¿Conoce  La  Sociedad  Murciana  de  Calidad?  ¿Qué  opinión  le  merece  el  trabajo 

que desarrolla nuestra sociedad? 
ACG  ‐  No  conocía  la  SOMUCA,  ha  sido  a  partir  de  su  petición  de  entrevista  cuando 

he  indagado  sobre  la  sociedad,  y  sinceramente  me  ha  sorprendido  muy 
gratamente. 
 
Es  muy  importante  que  se  investigue  y  se  emprendan  acciones  para  mejorar  la 
calidad  de  la  asistencia  que  damos,  que  se  evalúen  nuestras  prácticas  y 
solo se mantengan las más eficientes. 
Me  ha  gustado  que  sea  una  sociedad  interdisciplinar,  si  en  la  calidad  no 
nos implicamos todas las profesiones no conseguiremos nada. 



He  visto  que  muchas  enfermeras,  ya  a  título  particular  participan  en  las 
actividades  de  SOMUCA  y  deseo  que  desde  el  Colegio  de  Enfermería  podamos 
colaborar con ustedes en futuras actividades. 

 
FM ‐ ¿Cómo ves tú la calidad asistencial como usuaria de sanidad? 

 

 

ACG  ‐ Hasta  la  fecha  tengo que decir que  la que he  recibido 
personalmente ha sido buena, pero empiezo a estar muy 
preocupada  por  cómo  está  afectando  la  situación 
económica a la calidad de la atención. 

            
           Al  colegio  nos  llegan  las  denuncias  de  muchos 

profesionales sobre cómo han aumentado sus cargas de 
trabajo, se encuentran desbordados para poder atender 
a  los  pacientes  y  hacerlo  con  los  estándares  que 
empleaban  hasta  ahora.  También  nos  han  llegado 
denuncias  sobre  los  recortes en material y  la bajada de 
calidad de los mismos. 

Me preocupa especialmente la disminución de horas que se han hecho en los programas 
formativos de los residentes, tanto en medicina como en enfermería. 

 
FM ‐ ¿Qué mejorarías? 
ACG  ‐  Creo  que  nuestro  sistema  debe  poner  más  énfasis  en  la  prevención,  no  solo 

en  declaraciones  de  intenciones,  sino  realmente  llevar  a  la  práctica  las 
actividades  de  educación  para  la  salud  y  estrategias  de  atención  que  se 
están  planteando  desde  la  Consejería,   dotar  de  personal  y  recursos  a  estos 
servicios  que  están  en  primera  línea  de  atención  al  paciente.  Potenciar  la 
atención  primaria  y  dejar  desempeñar  a  la  Enfermería  todas  aquellas 
actividades  para  las  que  está  preparada,  lo  que  supondría  una  mejor  gestión 
de los procesos y un aumento en la eficiencia de los mismos. 

 
FM ‐ ¿Qué es lo que mas te gusta de nuestro sistema sanitario? 
ACG  ‐  Que  sea  público  y  que  sea  universal.  Mi  mayor  deseo  es  que  siga  manteniendo 

esas dos características, que no se pierdan bajo ningún pretexto. 
 
FM  ‐  ¿Considera  que  los  modelos  que  se  están  adoptando  pueden  afectar  la 

calidad asistencial? 
ACG  ‐  Si,  creo  que  de  hecho  ya  la  están  afectando.  Antes  de  recortar  hay  que 

valorar  muy  bien  los  efectos  de  esos  recortes,  tanto  de  forma  inmediata 
como a medio y largo plazo. 
 
Las  medidas  que  se  están  adoptando  en  la  actualidad  tienen  un  efecto 
boomerang,  disminuyendo  el  gasto  de  forma  transitoria,  pero  empeorando  la 
salud  de  la  población,  lo  que  generará  un  mayor  gasto,  un  aumento  de  las 
recaídas,  de  las  agudizaciones  y  de  la  utilización  de  los  servicios  de 
urgencias. Con el coste humano y económico que conlleva. 
 

 

 
FM: No quisiera robarte más tiempo y quisiera darte las gracias 

por el que nos has dedicado tan amablemente. Espero que 
El Colegio de Enfermería y la Sociedad Murciana de Calidad, 
tengan a partir de ahora  una relación más cercana. 

 

 


