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Este libro se realiza con el gran objetivo de 
hacer visible la enfermería de prisiones en la 
sociedad, de sacar la realidad existente 
detrás de los muros al exterior. Cualquier 
artículo de opinión podría tener este mismo 
objetivo, pero no tendría ni el rigor ni el 
alcance que se puede obtener con un estudio 
científico tan exhaustivo como este, premisa 
que los autores desearon cumplir desde el 
inicio de este trabajo de investigación. 
 
El Grupo de Trabajo de Enfermería de la 
Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria 
está encuadrado dentro de los distintos 
grupos de trabajo que tiene esta Sociedad. La 
constitución de este grupo es reciente, 
representando este libro su primer trabajo de 
investigación. Con buen criterio se decidió 
esta investigación, ya que si el objetivo 
general de este Grupo es la investigación 
sobre temas importantes dentro de la 
Enfermería de prisiones, para que le ayude a 
desarrollarse como profesión, se debía iniciar 
con un estudio descriptivo de la realidad de la 
enfermería penitenciaria. El complejo 

desarrollo que tiene la enfermería de prisiones fundamenta la necesidad de darlo a conocer 
al exterior. Como detalle que refleja esta realidad indicar que cualquier enfermero 
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penitenciario debe estar capacitado para actuar en cualquier especialidad de Enfermería, y 
que esta la podría desempeñar en cualquier momento, desde su actuación en Atención 
Primaria, como en Hospitalizada, Urgencias, Quirófano, Salud Mental, Radiología, Materno-
Infantil, Farmacia, etc. Se podría definir como los especialistas desconocidos por la 
sociedad, con unos medios técnicos y humanos limitados, y con unos pacientes también 
especiales, aunque sea únicamente por lo que supone estar privado de libertad, sin contar la 
alta concentración en patología mental, drogodependencia, o patologías infecto-contagiosas. 
 
Los objetivos específicos de esta investigación son los siguientes: 
 

1. Describir el perfil laboral de los enfermeros/as de las prisiones españolas. 
2. Conocer los recursos humanos de los que disponen en sus centros. 
3. Conocer los recursos materiales con los que cuentan. 
4. Conocer cómo se realiza la organización del trabajo de enfermería. 
5. Conocer cuáles son las funciones actuales de la enfermería penitenciaria. 
6. Valorar la satisfacción personal de estos profesionales en su trabajo, así como 

describir la posible influencia sobre esta, de otras variables analizadas. 
 
Para alcanzar estos objetivos se ha propuesto un estudio descriptivo, transversal y 
multicéntrico, realizado mediante la cumplimentación de un cuestionario cerrado, realizado 
ad hoc. 
 
La población diana son los 600 enfermeros, repartidos en los 73 Centros Penitenciarios 
existentes en el territorio español. Siendo la muestra 367 enfermeros (62,7%), 
pertenecientes a un total de 67 Centros (91,8%). 
 
El contenido de este libro se reparte en: 
 
1.- Introducción. 
 
2.- Características del estudio. 
 
3.- Características de la muestra estudiada. 
 
4.- Estudio descriptivo: 
 

1. La muestra. 
2. Perfil de la enfermería penitenciaria: Años de experiencia, Centros, etc. 
3. Recursos Humanos: Cobertura, Relación media de Puestos de Trabajo, etc. 
4. Recursos Materiales: Material quirúrgico, de urgencias, informático, etc. 
5. Organización del trabajo de enfermería: Quién y cómo se distribuye, 

Reuniones, Sesiones clínicas, Protocolos, etc. 
6. Funciones actuales de enfermería: Opinión, Asistencia farmacéutica, Consultas 

de enfermería, Investigación, etc. 
7. Satisfacción laboral: Análisis descriptivo del cuestionario “Font Roja”, Análisis 

Bivariantes y Multivariantes. 
 

5.- Conclusiones. 
 
6.- Bibliografía. 
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Para concluir, resaltar el gran valor científico que posee este documento, por su rigor en la 
metodología utilizada, y principalmente, como primer ejemplo de la capacidad de trabajo e 
investigación que posee este colectivo, tan desconocido, como es el de la Enfermería 
Penitenciaria. 
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