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Resumen: Este estudio centra su atención en las características socioculturales
, evaluación de la satisfación y aportación de intervenciones de enfermería
culturalmente competentes hacia el paciente holandés del "Plan de Choque
Intereuropeo", fenómeno sociosanitario de movilidad geográfica surgido
a partir del problema de las listas de espera en cuanto a intervenciones
quirúrgicas de traumatología que existe en el Sistema Sanitario Holandés
. La filosofía de este Proyecto se basa enla movilidad de estos pacientes
a la Clínica Vistahermosa de Alicante-entidad privada española-con la finalidad
de que se lleven a cabo dichas intevenciones y disminuya el tiempo de espera
dentro del país. Estos pacientes durante su ingreso en la institución alicantina
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interaccionan con un profesional de enfermería culturalmente diferente
dándose en dicha relación un "choque cultural" provocando por las diferencias
y en ocasiones similitudes entre ambos culturas. No se han hallado trabajos
que aborden el tema de las listas de espera y la movilidad geográfica de
pacientes desde la perspectiva cualitativa y enfermera dentro de Europa
y a nivel mundial. De hecho, sólo se han hallado estudios que hacen referencia
al aspecto político y económico de los "Planes de Choque Intereuropeos".
La bibliografía norteamericana cuenta con numerosos estudios sobre diferentes
grupos étnicos residentes en Estados Unidos aunque ninguno sobre pacientes
holandeses. Este trabajo de acuerdo a sus propósitos y esencia podría
aencuadrase en el marco teórico de la Enfermería Transcultural al castellano
co el debido consentimiento del propio autor, Dr Purnell. El estudio de
caracteriza por ser cualitativo y etnográfico. Describe los valores, creencias
y prácticas culturales en cuanto a la salud y enfermedad del paciente holandés
perteneciente al "Plan de Choque Intereuropeo" en la Clinica Vistahermosa
de Alicante , a partir de triangulación metodológia donde se l

