PERFIL PROFESIONAL
PARA ENFERMERÍA CLÍNICA AVANZADA EN
URGENCIAS Y EMERGENCIAS
Los especialistas en Enfermería Clínica Avanzada en Urgencias y
Emergencias proporcionarán cuidados enfermeros a personas con problemas
de salud en situación crítica, de alto riesgo o en fase terminal, a nivel individual
o colectivo, dentro del ámbito sanitario o domiciliario, agilizando la toma de
decisiones mediante una metodología fundamentada en los avances
producidos en el campo de los cuidados de la salud, la ética y la evidencia
científica lograda a través de una actividad investigadora directamente
relacionada con la práctica asistencial.
Asimismo, por ser expertos en dicha área serán eficaces asesores en el
ámbito institucional o en el equipo de salud en cualquier aspecto relacionado.
Dichos profesionales estarán capacitados y serán competentes para:
1. Prestar atención integral a la persona para resolver individualmente o
como miembros de un equipo multidisciplinar, los problemas de salud
que le afecten en cualquier estadio de la vida con criterios de eficiencia y
calidad.
2. Utilizar con destreza y seguridad los medios terapéuticos y de apoyo al
diagnósticos que se caracterizan por su tecnología compleja.
3. Diagnosticar, tratar y evaluar de forma eficaz y rápida las respuestas
humanas que se generan ante los problemas de salud reales y/o
potenciales que amenazan la vida o no permiten vivirla con dignidad.
4. Establecer una relación terapéutica eficaz con los usuarios para
facilitarles el afrontamiento adecuado de las situaciones que padezcan.
5. Participar activamente con el equipo multidisciplinar aportando su visión
de experto en el área que le compete.
6. Formular, implementar y evaluar los estándares, guías de acción y
protocolos específicos para la práctica de la Enfermería Clínica
Avanzada en Urgencias y Emergencias.
7. Gestionar los recursos asistenciales con criterios de eficiencia y calidad.
8. Asesorar como especialista en el marco sanitario global y en todos los
niveles de toma de decisiones.
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9. Proporcionar educación sanitaria a los usuarios, así como asesorar al
equipo de salud en todos los aspectos relacionados con su área en la
especialidad.
10. Asumir las competencias en materia de formación de los futuros
especialistas.
11. Impulsar líneas de investigación que sean relevantes para el
diagnóstico, las intervenciones y los resultados en la clínica avanzada en
urgencias y emergencias.
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