RESUMEN COMUNICACIÓN/POSTER

TÍTULO
LA ENFERMERA DE RECURSOS MATERIALES
INTRODUCCIÓN
Los recursos materiales son los bienes tangibles y visibles de los que dispone una empresa u organización con el
fin de cumplir y lograr, entre otros, sus objetivos para poder proporcionar una adecuada prestación sanitaria.
La adaptación a las nuevas normativas en materia de contratación de servicios generan la necesidad de disponer
de la figura enfermera dentro de la gestión de los recursos materiales con conocimientos y experiencia en el
ambito sanitario y con funciones definidas como parte importante de un equipo multidisciplinar.
OBJETIVOS
Definir las funciones de la enfermera responsable de recursos materiales.
MATERIAL Y MÉTODO
Revisión bibliográfica a través de las búsquedas realizadas en la base de datos de Cuiden, Pubmed y motores de
búsqueda como Google académico
RESULTADOS
Según la busqueda realizada las principales funciones de las enfermeras de recursos materiales son:
- Colaborar en la elaboración y seguimiento de los presupuestos destinados a recursos materiales.
- Priorizar las inversiones según las necesidades.
- Participar activamente en las comisiones de compras, licitaciones y en las mesas de contratación.
- Elaborar fichas técnicas
- Realizar informes de asesoramiento de los productos.
- Gestionar con los proveedores, en el caso que se precise, las formaciones de los nuevos productos, al personal,
antes de su implantación en los diferentes servicios .

CONCLUSIONES
El perfil óptimo se basa en el conocimiento técnico, habilidades personales y la experiencia.
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La enfermera de recursos materiales tiene un papel muy importante, con una visión que facilita una gestión
eficiente, priorizando las necesidades que aportan valor añadido en un escenario de recursos limitados.
Interactua como nexo de unión con el resto del personal implicado. Tiene una función destacada en la formación
con un objetivo de mejora continua orientada al paciente.
Se calcula que el 50% del coste de la asistencia sanitaria depende de la compra de suministros.
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