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Asociación de Enfermería

L

a Asociación de Enfermería de Córdoba (AEC) fue
fundada un 1° de abril de
1959 por la licenciada Nydia Gordillo Gómez, con una visión
de unión y representatividad a nivel provincial, nacional, regional e
internacional. La entidad cordobesa integra también la Federación
Argentina de Enfermería y, a través
de esta, el Consejo Internacional de
Enfermeras desde 1969. Además, es
miembro cofundador de la Federación Panamericana de Profesionales
de Enfermería y del Consejo Regional de Enfermería del Mercosur. A
nivel local, integra la Federación de
Entidades Profesionales Universitarias de Córdoba (Fepuc) y representa a Enfermería en los órganos de
gobierno de la Provincia: Comisión
Especial, el Tribunal de Concurso y
la Junta de Calificación.
Seis décadas han transcurrido
desde su creación, trabajando incansablemente para el crecimiento constante y de consolidación de
una profesión con ámbitos propios
y claramente definidos para su ejercicio profesional.
Desde su inicio, y hasta la actualidad, los integrantes de sus diferentes comisiones directivas participan
en forma voluntaria, sin retribución
económica alguna, con inversión
de tiempo personal para sostener
la entidad y el cumplimiento de sus
objetivos institucionales.

AL FRENTE. Para la OMS, los profesionales de enfermería son la columna vertebral de cualquier sistema

de salud. Hoy, muchos de ellos se encuentran en la primera línea en la batalla contra el Covid-19.

Enfermería. La profesión
en tiempos de pandemia
Sars-CoV-2.
Una celebración diferente

En estos últimos años, la enfermería argentina, y por ende la cordobesa, ha progresado notablemente. De
surgir como un oficio, hoy es una
profesión sensible a las necesidades
de la comunidad, con perspectiva de

derecho e interculturalidad en su accionar.
Este desarrollo institucional llevó
a la asociación, desde hace muchos
años, a bregar por la promulgación
de la ley de regulación del ejercicio
de la enfermería, junto a otras entidades profesionales como la Escuela de
Enfermería de la UNC, la Asociación

Formando Líderes y la Red de Regulación en Enfermería.
Finalmente, el pasado 12 de mayo,
Día Internacional de la Enfermería,
encontró a todos estos profesionales
unidos celebrando un gran logro para la profesión: los legisladores Diego
Hak y José Pihen presentaron en la
Legislatura de Córdoba el tan ansiado

proyecto de ley.
“Con el enorme orgullo por nuestra
historia y con las convicciones intactas frente a los desafíos del presente,
que la imagen de tantos colegas perdidos sea referente permanente de la
perseverancia y obtengamos el tan
merecido reconocimiento profesional”, subrayan desde la AEC.

AEC

Primera línea

Históricamente, el personal de
enfermería ha sido la primera respuesta del sistema de salud en la
lucha contra epidemias, prestando
su conocimiento científico, empatía y diligencia. Actualmente, ante la
pandemia por Covid-19, ha quedado
en evidencia el rol fundamental que
desempeñan los enfermeros en particular y el equipo de salud en general por el bienestar de la humanidad.
El personal de enfermería constituye la columna vertebral de los
servicios de salud, llegando incluso, en algunas comunidades, a ser
el único recurso humano calificado
para asistir pacientes y familias. Durante el transcurso de la pandemia
por coronavirus, la enfermería viene desarrollando un papel preponderante, no sólo por la asistencia a
las personas en todos los niveles de
atención, sino también por su participación y liderazgo en espacios de
gestión, docencia e investigación,
contribuyendo tanto al crecimiento
de la profesión como a la calidad y
oportunidad de sus prestaciones.
En abril último, estos profesionales recibieron el reconocimiento
de la Secretaría de Graduados de la
Universidad Nacional de Córdoba (UNc) por la ardua labor y compromiso en la lucha contra el virus

AUTORIDADES.
Miembros
de la actual
Comisión
Directiva de
la Asociación
de Enfermería de
Córdoba.

Seguir
trabajando
por un bien
común

La actual Comisión Directiva de
la AEC asumió el 29 de octubre de
2020. Está integrada por la licenciada Liliana Lucero (presidenta), la licenciada Marta Abregu (secretaria),
el licenciado Gerardo Pérez (tesorero), los licenciados Jorge Oroná, Julio Salvai y Silvana Amatto (vocales),
el enfermero Darío José Peralta y la
licenciada Marta Liliana Toledo (revisores de cuentas) y los licenciados
Gloria Longoni, Fernanda Montenegro, Rafael Gonzalez y Sandra Cerino.
Desde la asunción de la nueva
gestión se impulsaron diferentes

actividades:
Propiciar con otras organizaciones y el legislador Diego Hak el ingreso del proyecto de ley del ejercicio profesional a la Legislatura provincial.
Firma del convenio con la Fundación Jean Sonet (SJ) y la Universidad
Católica de Córdoba (UCC) para acceder a descuentos exclusivos para
socios en capacitaciones organizadas por esas instituciones académicas.
Incentivar permanentemente la
participación activa de los socios de
AEC en las subcomisiones internas

y en los diferentes espacios en los
que tiene presencia la entidad: Fepuc, Mesa de Trabajo con el Ministerio de Salud, Residencias del Equipo
de Salud, Centro de Operaciones de
Emergencias, Comisiones de Trabajo de FAE.
Organización de espacios de capacitación virtual para el colectivo
enfermero y la puesta en marcha
de la difusión de todos los eventos
científicos que llegan a la AEC.
Trabajo conjunto con el Colegio
de Psicólogos y otras organizaciones para firmar acuerdos de mutua
cooperación.

