
DECLARACIÓN DE INTENCIONES DE ENFERMERÍA EN SALUD Y MEDICINA INTEGRATIVA 

El grupo de trabajo de enfermería  integrativa nace  con el objetivo de promover y coordinar la asistencia, 

docencia e investigación en relación con el desarrollo  de la Salud y Medicina Integrativa. 

Este grupo está formado fundamentalmente por profesionales de enfermería  que trabajamos bajo este 

nuevo  concepto  de  salud  y medicina.  

 Nuestros miembros están adscritos  y colaboran con  la “Sociedad Española  de Salud y Medicina 

Integrativa”  (SESMI). 

Entre los integrantes  se nombrarán coordinadores de equipos y subgrupos de trabajo para que la sección de 

Enfermería en Salud y Medicina  Integrativa sea órgano de representación en asuntos que sean de nuestro 

interés y  competencia profesional. 

Se pondrán en marcha las acciones necesarias para lograr el progreso y visibilidad de la enfermería en la 

salud  integrativa, para ello se trabajará en la creación de los criterios de actuación  más adecuados con los 

que  ofrecer una  atención sanitaria  con garantías y de calidad dentro de este nuevo concepto de salud.   

 

OBJETIVOS 

- Establecer líneas de comunicación entre profesionales. 

- Promocionar dentro del colectivo enfermero el nuevo modelo de Salud y Medicina Integrativa. 

- Facilitar la puesta en común de las actividades. 

- Participar en  publicaciones, congresos y jornadas de trabajo. 

 

COMPROMISOS 

1. Definir la estrategia para conseguir el máximo apoyo y respaldo por parte de nuestros 

representantes. 

2. Impulsar la investigación  y promover  la difusión de nuevos conocimientos en el ámbito de la 

enfermería en salud integrativa. 

3. Potenciar, fomentar y representar el papel de la Enfermería Integrativa en el ámbito nacional e 

internacional. 

4. Organizar programas de formación y divulgación de la actividad científica enfermera. 

5. Desarrollar estándares de calidad específicos para la Enfermería Integrativa asegurando la mejor 

atención sanitaria. 

6. Establecer contactos en todo el mundo  con grupos similares que trabajan bajo los preceptos de 

la Medicina y Enfermería Integrativa. 

 

Para todo ello nos comprometemos a trabajar con el mayor rigor profesional, una visión integral de la salud  

y una mayor conciencia social para dar respuestas adecuadas a la incipiente demanda de los usuarios en este 

campo de salud y medicina integrativa.  


