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Los profesionales 
de la enfermería, al 
cuidado de las personas 
Este 2020 se celebra el Año internacional
de la enfermería, con el objetivo de
empoderar a esta profesión para
liderar los retos de salud del siglo 21.

El mundo entero celebra
en 2020 el Año internacio-
nal de la enfermería. La
conmemoración se da en

momentos en que la población
global se encuentra afectada por
la pandemia del coronavirus, un
hecho inusual que no hace más
que dejar al descubierto la vul-
nerabilidad de los sistemas de
salud y el déficit de profesionales
enfermeros para enfrentar la si-
tuación desde la primera línea de
atención.

Para contener y mitigar el
avance del Covid-19 es funda-
mental contar con equipos de
protección individual suficientes,
acciones de formación continua,
condiciones laborales dignas, pro-
tocolos acordes a los estándares
internacionales, equipos multi-
disciplinarios e interdisciplina-
rios, herramientas tecnológicas
en el marco de la telesalud y vo-
luntad política desde la conduc-
ción de las instituciones de salud.

En numerosos países, y a raíz
de la pandemia, las enfermeras
se enfrentan diariamente a situa-
ciones de violencia y agresiones
por miedo a que puedan transmi-
tir el virus en sus comunidades.
Esta circunstancia es inaceptable
y desde el Consejo Internacional
de Enfermeras (CIE) se instó a los
gobiernos a proteger a sus enfer-
meras y a actuar como correspon-
da con los responsables. Howard
Catton, director general de esa
entidad, subrayó que las autori-
dades deben hacer todo lo posible
para prevenir los ataques a las
enfermeras y que tiene que haber
tolerancia cero. “Tenemos que
arrancar de raíz las causas de es-
tas horrendas agresiones y aban-
donarlas mediante formación y
cambiando actitudes y comporta-
mientos”, enfatizó.

En esa línea, desde la Asocia-
ción de Enfermería de Córdoba
(AEC) se brinda apoyo perma-
nente para atender estos preocu-
pantes casos, además de asesoría
legal para los asociados que se en-
cuentran bajo circunstancias de
amenazas personales.

Al cuidado de las personas
El personal de enfermería es el

profesional que ofrece cuidados
específicos e integrales a perso-
nas sanas y enfermas, de acuerdo
a las necesidades particulares,
así como también interactúa con
el entorno. Es una disciplina au-
tónoma, en la cual una persona
deposita su confianza a las com-
petencias del profesional durante
la atención.

La enfermería reglamenta el
ejercicio de su profesión respal-
dada por la formación académica,
la capacitación continua y las ac-
tualizaciones de los avances téc-
nico-científicos. También cumple
funciones de docencia e investiga-
ción, participando en proyectos
específicos intra e interdiscipli-
narios comprometiéndose con la
comunidad y los servicios respec-
tivos para el mejoramiento de la
atención de salud.

En el ámbito asistencial, la
atención a la comunidad se desa-
rrolla con programas específicos,
interactuando con las personas,
familia y comunidad mediante ac-
ciones preventivas. En el ámbito
hospitalario, planifica los cuida-
dos de acuerdo al nivel de presta-
ción con protocolos y métodos de
atención. En el trabajo intra e in-
terdisciplinar propicia un cuidado
integral, humanizado y de calidad.

Profesionales y Sociedad
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Cómo
evolucionó
la formación

Para impartir cuidados, el per-
sonal de enfermería adquiere
conocimientos a través de la cien-
cia, la instrucción y la práctica.
Pero hay una condición irrem-
plazable que está relacionada con
la particularidad de reconocer
a un paciente grave. Mediante la
valoración de signos y síntomas,
el estado general, la postura y
expresiones del paciente los en-
fermeros realizan la valoración
y los cuidados más específicos.
Además, ante situaciones en las
que los pacientes no pueden ex-
presar sus síntomas, el profesio-
nal de enfermería sabe visualizar
las molestias de acuerdo a gestos,
movimientos y quejidos. Esta es,
sin dudas, la única disciplina que
atiende a los pacientes con per-
manencia.

Desde sus comienzos, el
personal que proporcionaba
cuidados de enfermería a los
pacientes eran mujeres con
conocimientos de cuidados
de niños, ancianos y pueri-
cultura. Recibía instruccio-
nes de los médicos. En las
instituciones de salud fueron
adquiriendo experiencia y se
las consideraba enfermeras
empíricas.

Con las escuelas instaladas
en los hospitales se formaron
los auxiliares de enfermería.
Luego egresaron los prime-
ros enfermeros profesiona-
les y las escuelas universi-
tarias abrieron una amplia
gama de posibilidades dis-
ciplinares con formación de
licenciados, especialistas,
magister, doctorado y pos-
doctorado.

Según los datos de la Red
Federal de Registros de Pro-
fesionales de la Salud, Direc-
ción Nacional de Calidad en 
Servicios de Salud y Regula-
ción Sanitaria 2020, la forma-
ción en Argentina se divide
en tres categorías: Auxiliares
de Enfermería (34,72%), Téc-
nicos (49,05%) y Licenciados
en Enfermería (16.23%).

Alianza con 
asociaciones

La Asociación de Enfermería
de Córdoba (AEC) es una entidad
sin fines de lucro, creada en el año
1959, con sede propia en la ciudad
de Córdoba. No tiene control de
la matrícula, ni del ejercicio pro-
fesional. Es miembro de la Fede-
ración Argentina de Enfermería 
(FAE), del Consejo Internacional
de Enfermeras (CIE), de la Fede-
ración Panamericana de Profe-
sionales de Enfermería (Feppen).
Además, integra la Federación de
Entidades Profesionales Univer-
sitarias de Córdoba (Fepuc).

El plantel de la comisión directiva de AEC. De izquierda a derecha: Amalia Alcorta, Marina Fernández Diez, Velia Scalzo, Claudia Córdoba, Irene Zaguirre,
Norma Oliva y Damián Reartes.

La Escuela de Enfermería, formando profesionales.


