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Participa en la encuesta para evaluar las 
necesidades de los  

profesionales de Enfermería  
 

El objetivo final del Proyecto es el diseño de un curso de formación de capacitación 
en el trabajo, dirigido profesionales de Enfermería, que esté alineado con las 
necesidades del mercado laboral de los cinco países participantes y que sea 
trasladable al resto de países de la UE, prestando especial atención a la gestión de 
la pandemia, tanto la de la COVID-19, como de otras que pudieran producirse. 

 
Identificar brechas y desafíos de aprendizaje, habilidades necesarias, cualificaciones y 
competencias de los profesionales de Enfermería, es uno de los objetivos del 
Proyecto Creating Opportunities and Occasions to Promote a European Results-based 
Action for Training and Education – COOPERATE, , financiado con fondos de la Unión 
Europea, dentro del Programa Erasmus+; en el que participan la Fundación Antonio 
Bustamante, FAB, y CSIT UNIÓN PROFESIONAL, en representación de España, junto a 
Centros de Formación, Fundaciones y Universidades de Alemania, España, Italia, Grecia y 
Polonia. 
 
El cuestionario de evaluación de necesidades, pretende conocer algunas de las problemáticas 
del colectivo de Enfermería en el desarrollo de su actividad profesional; de la organización de 
los sistemas de salud de los diferentes Estados y de la evaluación de las necesidades 
específicas surgidas como consecuencia de la pandemia de la COVID-19 .Para ello, en el  
marco de actuaciones de este proyecto, hemos elaborado un cuestionario online para detectar 
deficiencias en las competencias de los/as profesionales de Enfermería, al que puede 
accederse en el siguiente enlace: http://cooperateproject.com/?page_id=1411 
 
Dado que la encuesta diseñada persigue obtener la valoración de diversas cuestiones por 
parte del personal que desarrolla la profesión Enfermera, desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL 
y, en concreto, desde su sindicato federado SIPEM, animamos a afiliados y simpatizantes 
a rellenar esta breve encuesta, hasta el 23 de diciembre, que no quitará más de cinco 
minutos de tiempo. 
 
Desafíos como la pandemia de COVID-19, los rápidos cambios que se producen en la 
digitalización de la Sanidad y la creciente complejidad en la atención a la ciudadanía hacen 
necesario que los profesionales sanitarios, en general, y el colectivo de Enfermería, en 
particular, estén adecuadamente preparados para brindar una atención segura y de calidad. 
Desde el Sindicato Independiente de Profesionales Sanitarios y Titulados Universitarios de 
Madrid, SIPEM, federado en CSIT UNIÓN PROFESIONAL, informamos que el objetivo final 
de este Proyecto Europeo es el diseño de un curso de formación de capacitación en el trabajo, 
dirigido al personal de Enfermería, que esté alineado con las necesidades del mercado laboral 
de los cinco países participantes en el Proyecto y que sea trasladable al resto de la profesión 
de Enfermería de los diferentes Estados de la UE; prestando especial atención a la Gestión 
de la Pandemia, tanto la de la COVID-19, como de otras que pudieran producirse. 
 
Agradecemos de antemano a los profesionales de Enfermería que rellenen la encuesta y la 
difundan entre sus compañeros de profesión. 
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