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ESPACIO INSTITUCIONAL

Asociación de Enfermería
COMISIONES. La actual comisión directiva de la entidad cordobesa

conformó tres subcomisiones de trabajo.

Enfermería. Diversificar el
trabajo para salir adelante
AEC

Subcomisión de Educación y relaciones públicas
Integrada por los licenciados
Alejandra Viotti (coordinadora),
Diego Molina, José López, Marisa
Quinteros, Carolina Jurado y Edith
Baigorria.
En este mundo globalizado en el
que la ciencia adquiere una dinámica
de permanente evolución, se hace indispensable aunar todos los esfuerzos
necesarios para que los profesionales
de la salud mantengan actualizados los
conocimientos para un correcto desempeño de su actividad. En ese con-

Subcomisión de Asuntos
profesionales, laborales y legislación
Integrada por los licenciados
Gabriela García (coordinadora),
Yamila Sierra, Melina Baldessone Moroni, Hugo Herrera, Vanesa
del Milagro Olivier, Romina Guevara y Stella Colella.
La profesión de enfermería es una
disciplina autónoma, por lo tanto
tendrá un compromiso ineludible e
imperioso sobre los actos que realice
en su ámbito de competencia. Posee
también un alto grado de responsabilidad en su labor diaria, proporcio-

nando cuidados de calidad, óptimos
y satisfactorios que exigen amplios
conocimientos teóricos, prácticos y
de base científica y particularmente
sobre el marco ético y legal vigente.
La profesión se ha ido transformando y los aspectos éticos y legales son
un requisito prioritario. Eso convierte
al personal de enfermería en personal capacitado en estas materias, que
delimitan su accionar y los responsabiliza por su actuar.
La Subcomisión de Asuntos pro-

T

odos estos equipos de trabajo están abiertos a la participación de quienes tengan
interés de crecer y cooperar
con el desarrollo de sus pares en pos
del bienestar de la comunidad cordobesa y los profesionales de la enfermería.
De qué se tratan estas nuevas subcomisiones, cómo están integradas y
a qué se dedican.

fesionales, laborales y legislación
tiene la misión de informar, sugerir,
asesorar y capacitar respecto de aspectos éticos y legales, siendo su visión el promover profesionales líderes en conocimientos de dicha índole protegiendo la autonomía de trabajo y cualificación de todos los profesionales que así lo soliciten dentro
de la Provincia de Córdoba.
La Ley del Ejercicio profesional de
enfermería comprende las actividades y prácticas de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud humana, respetando
las normas éticas y morales y el cuidado calificado e integral a todas las
personas de la comunidad.

texto se encuentra la enfermería, como
ciencia del cuidado de los individuos y
de las comunidades.
Desde la Subcomisión de Educación
y relaciones públicas de la Asociación
de Enfermería de Córdoba (AEC) se intenta darle vida a esa frase célebre del
maestro Paulo Freire: Enseñar no es
transferir conocimiento, es crear la posibilidad de producirlo.
“Somos un equipo de colegas que
nos encontramos trabajando en el diseño de un proyecto que nos permita
generar las condiciones propicias para

que los profesionales de la enfermería
de nuestra provincia puedan adquirir las competencias, conocimientos
y habilidades necesarias como herramientas a utilizar en pos de la jerarquización del cuidado humanizado, tal el
espíritu de nuestra profesión”, sostienen los miembros de la comisión.
En esa misma línea invitan al resto
de los profesionales a sumarse a este
proyecto, acercándose a la asociación
y aportar propuestas y sugerencias. Se
sabe que el trabajo en equipo engrandece esta querida profesión.

Subcomisión de Género
Integrada por los licenciados
Marcela Coronado (coordinadora),
Germán Galera, Amalia Alcorta, Jaquelina Rubiolo, Viviana Figueroa y
Rocío Fernández y el enfermero Nicolás Vásquez Olocco.
La Asociación de Enfermería de
Córdoba cuenta con la Subcomisión
de Género, que da comienzo a sus actividades en noviembre de 2019, inspirada en la igualdad entre los géneros, no sólo como un derecho humano
fundamental, sino como la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Ese propósito incluye a su vez un trabajo intersectorial e interinstitucional de enfoque
de derechos que tiene como misión la
inclusión en base a la equidad y diver-

sidad de género, eliminando así todo
tipo de discriminación y violencia.
El objetivo general propuesto de esta comisión es promover espacios libres de violencias entre el personal de
enfermería que se desempeñan en las
diversas instituciones de salud, desarrollar estrategias comunicacionales,
de formación, investigación y sensibilización a la comunidad de la enfermería, a través de diversas actividades
y motivar a los asociados a una interacción más directa exponiendo diversas
temáticas de género. Desde esta área
también se realizan ciclos de talleres
gratuitos, con la participación en los 16
días de activismo contra la violencia de
género desde el 25 de noviembre al 10
de diciembre.

