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zos se vuelven infructuosos”, aclara.

La necesidad de un colegio profesional
La licenciada Claudia Córdoba,

vocal de la entidad, subraya que la
Asociación de Enfermería necesita
de manera urgente la aprobación de
la ley de creación de un colegio. A su
vez, solicita articular programas para
la profesionalización y obtención del
título de grado académico, la forma-
ción y reconocimiento de especiali-
dades y residencias en enfermería.
También exhorta a que los licencia-
dos ocupen los escalafones que co-
rresponden, como profesionales, y
que los sueldos, retribuciones y de-
más compensaciones salariales es-
tén acordes a la preparación y activi-
dad realizada. Asimismo, insisten en
el control y regulación de los institu-
tos no oficiales que forman auxiliares
de enfermería.

Este es el momento oportuno pa-
ra realizar los cambios más profundos
ya que la pandemia por Covid-19 dejó
al descubierto situaciones graves de la
formación, lo que se replica en todo el
país con la profesión de enfermería. Los
enfermeros se encuentran en la prime-
ra línea de batalla y representan un es-
labón fuerte del equipo de salud que
lucha codo a codo para combatir esta
nueva enfermedad mundial. Sin dudas,
esta es la oportunidad para visibilizar la
realidad del colectivo de enfermería.

 La página web de AEC y sus redes
sociales se actualizan para man-
tener informados a los socios, no
socios y a la comunidad en general.

 La asociación brinda capacita-
ciones permanentemente y par-
ticipa en capacitaciones locales, 
nacionales e internacionales con 
expositores especialistas. 

 Sus asociados pueden capacitar-
se a través de becas, con costos
diferenciados o en forma gratuita. 

Sitio web: www.aec-cba.com
Mail: aec.cordoba@gmail.com, 

aec_cordoba@hotmail.com
Facebook: AEC Córdoba
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AL FRENTE DE LA BATALLA. En tiempos de crisis, 
como el que se está viviendo por la pandemia
por coronavirus, surge una oportunidad para
reconocer el desempeño de esta profesión en la
salud pública.

Desde la Comisión Direc-
tiva de la Asociación de
Enfermería de Córdoba
(AEC) comparten algu-

nas reflexiones sobre la profesión,
su realidad, los fenómenos que la
atraviesan y que de alguna manera
la vulneran en tiempos en los que la
urgencia sanitaria por la pandemia
del coronavirus requiere el máximo
esfuerzo de la enfermería.

A lo largo de los años, según expli-
ca la licenciada Norma Oliva, presi-
denta de la AEC, las diferentes co-
misiones directivas de la entidad
buscaron el desarrollo colectivo de
la enfermería, el fortalecimiento de
las diferentes organizaciones que
nuclean la profesión y el acompa-
ñamiento individual a los asocia-
dos en su crecimiento profesional,
científico y técnico. Además, en co-
laboración con otras entidades, im-
pulsaron el proyecto de ley para que
los enfermeros de Córdoba puedan
contar con un colegio profesional
que trabaje no sólo para el creci-
miento y reconocimiento de la disci-
plina sino también para que regule el
ejercicio profesional dentro del ám-
bito de su competencia.

En Argentina, la enfermería recién
fue reconocida como profesión en
1991, con la sanción y promulgación
de la Ley 20.004. Antes se encontra-
ba contemplada bajo el marco legal
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de la ley 17.132, figurando en su Títu-
lo VII, Cap. I Art 42: “se considera a la
enfermería como actividad de cola-
boración de la medicina”. Sin embar-
go, más allá de lo que significó esa ley
en su momento, aclara la licenciada
Marina Fernández Diez, tesorera de la
AEC, la normativa quedó obsoleta ya
que la profesión continúa en un creci-
miento y expansión constante que da
respuesta a los diferentes escenarios
que se presentan.

Pensar y reconocer sólo dos nive-
les de formación y ejercicio, como
propone la Ley 24.004 (profesional
y auxiliar), es impensado y significa
no admitir que la enfermería ocupa
un rol que evoluciona en consonan-
cia con las demandas y necesidades
sociales. De hecho, la exigencia de la
formación continua y el crecimiento
personal generó que hoy la sociedad
pueda contar con licenciados, espe-
cialistas, magister y doctores en En-
fermería y Ciencias de la Salud, ocu-
pando lugares estratégicos en el es-
cenario de la salud actual.

Eso no significa que no haya al día
de hoy personal que se desempeña
como enfermero, siendo empíricos,
prácticos o idóneos, y estudiantes
de enfermería con carreras incom-
pletas y auxiliares sin secundario
que continúan en atención directa a
pacientes, tal como ocurría en los al-
bores de la enfermería.

El panorama en Córdoba
En la provincia de Córdoba, dentro

de la ley 7.625 del régimen del perso-
nal que integra el equipo de salud hu-
mana, no se incluye en la categoría 1
de profesionales a los licenciados en
Enfermería sino que la encuadra en la
categoría 2 como auxiliar técnico de la
Medicina.  Eso implica que en la prác-
tica, parte del colectivo se encuentre
precarizado, con pluriempleo, a causa
de los bajos sueldos. La Organización
Mundial de la Salud (OMS) especifi-
có, en 2008, que de no revertirse esta
situación redundará en un grave per-
juicio para la calidad de la atención y
el acceso a los servicios, dificultando
el alcance de las metas de salud en la
mayoría de los países, principalmente
en los de menor desarrollo.

Esta necesidad no es exclusiva de la
enfermería cordobesa. Los profesio-

nales de todo el país vienen reclaman-
do desde hace años que se le reconoz-
ca a enfermería, desde el ámbito legal
y laboral, el lugar que invisiblemente
viene ocupando en la salud pública.

Desde la formación, y con la com-
plejidad del contexto, en los últimos
años han surgido institutos y acade-
mias que forman auxiliares de en-
fermería sin contemplar en sus pro-
gramas los contenidos mínimos ni la
práctica profesional necesaria, otor-
gando títulos sin validez oficial.

La licenciada Velia Escalzo, secre-
taria de la asociación, destaca que la
AEC impulsa y apoya a los profesiona-
les de Córdoba para que puedan com-
pletar y ampliar su formación a través
de becas y eventos científicos para la
capacitación constante. “Aunque sin el
apoyo de quienes gobiernan y el mar-
co legal correspondiente, esos esfuer-
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