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Desde el inicio de la creación de la orden de los enfermeros en Portugal que tiene diez años si inició el combate al 
ejercicio ilegal del oficio de enfermera. omenzando a ser condición para el ejercicio de la profesión en Portugal, el 
registro en la orden de los enfermeros, lo verificaban que ni todos los que ejercieron el oficio de enfermera, en esta 
altura, juntaron las condiciones de modo que fuera atribuido el título de la enfermera.  
 
Así habían sido quitados de la prestación de cuidados los individuos que utilizaron el título de la enfermera 
incorrectamente y que incorrectamente dieron a cuidados a los ciudadanos que juzgaron que estos debían bien-ser 
tomados cuidado por enfermeros.  
 
Pero si el proceso era célere en las instituciones públicas en las instituciones privadas no era. Por otra parte tendremos 
los aspectos relacionados con la persona en sí mismo, tenemos ya tanto tiempo para hacer de la enfermera, que podría 
continuar. Por otra parte el aspecto financiero existe - un individuo cualificado no cuesta a iguales a una organización 
privada lo mismo que un profesional autorizado.  
 
Ha sido necesario al intervención al lado de hospitales y de clínicas privadas así como en hogares de envejecido. Los 
centros del oficio de enfermera también son blanco del control. Una otra realidad sigue siendo las compañías que 
proveen los recursos humanos que contraen a individuos que no obtienen para ser alistados en la orden de los 
enfermeros. El resultado de esto trabajo continuó y permanente ha sido la extirpación de las situaciones identificadas, 
teniendo como objetivo que la población obtenga las intervenciones adecuadas a sus necesidades, en términos del 
oficio de enfermería. 
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