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Asociación de Enfermería

AEC

Reconocimiento. La enfermería                    
de Córdoba, en busca del apoyo social

EN EQUIPO. Desde hace más de una década, un grupo de enfermeras representantes de distintas      
organizaciones de Córdoba trabaja para conseguir la Ley de Ejercicio de la Enfermería en la provincia.

Jorge Orona, Liliana Lucero, Silvana Amatto, Marta Abregú y Julio Salvai.

EQUIPO. Gerardo Pérez (tesorero), Julio Salvai y Jorge Orona (vocales), Liliana Lucero (presidenta), Marta Abregú (secretaria), Silvana Amatto (vocal).

Enfermería es una profesión 
caracterizada fundamental-
mente por el compromiso 
con la salud de las personas, 

la familia y la comunidad. Dentro del 
sistema de salud constituye más de la 
mitad del cuerpo sanitario que existe 
en el mundo, ofreciendo servicios en 
todos los niveles de atención, además 
de ocupar espacios de gestión, do-
cencia e investigación.

Históricamente, esta profesión 
demostró su capacidad de respues-
ta inmediata y eficiente ante las de-
mandas surgidas en situaciones de 
guerras, catástrofes o pandemias. Su 
praxis se cimienta en competencias 
teóricas y prácticas basadas en evi-
dencia científica para el desarrollo de 
sus tareas preventivas y asistenciales, 
tanto como el ejercicio de liderazgo 
en roles administrativos, de enseñan-
za o del progreso de la ciencia. 

La enfermería, como profesión au-
tónoma y liberal, posee límites para 
su ejercicio profesional y requiere re-
gulación por parte del Estado.

Desde hace más de una década, un 
grupo de enfermeras representantes 
de distintas organizaciones de Cór-
doba trabaja para conseguir la Ley de 
Ejercicio de la Enfermería en la pro-
vincia. La Asociación de Enferme-
ría de Córdoba (AEC) es parte de ese 
equipo y de la lucha histórica. 

En esa línea, el pasado 12 de ma-
yo, también Día Internacional de la 
Enfermería, el legislador Diego Hak 
conjuntamente con su par Emilio 
Pihen presentaron en la Legislatura 
cordobesa el proyecto de ley para la 
regulación del ejercicio de la enfer-
mería en toda la provincia.

La meta                                  
A través de esa normativa se pre-

tende ordenar, regular y delimitar el 
ejercicio de la enfermería para res-
guardar los derechos de los profesio-
nales, establecer claramente sus obli-
gaciones y combatir el ejercicio ilegal 
jerarquizando la disciplina.

Además se procura mejorar las 
condiciones de trabajo y garantizar 
un instrumento de protección para 
toda la población cordobesa con la 
definición de competencias, dere-

La Asociación 
de Enfermería 
de Córdoba 
sigue 
creciendo

La  AEC  v i e n e  t ra b a j a n d o 
desde hace un tiempo fuerte-
mente para ofrecer al colec-
tivo enfermero un espacio de 
participación y fortalecimiento 
institucional. En ese marco, ya 
se firmaron convenios de coo-
peración con diferentes entes 
formadores y fundaciones y se 
fortalecieron algunas subcomi-
siones y creado otras. 

Ac t u a l m e n te ,  l a  e n t i d a d 
cuenta con la subcomisión de 
Asuntos Profesionales, Labora-
les y Legislación, integrada por 
los licenciados Gabriela García 
(coordinadora), Yamila Sierra, 
Melina Baldessone Moroni, Hu-
go Herrera, Vanesa Olivier, Ro-
mina Guevara, Alicia Ferreyra, 
Isidora Ríos y Stella Colella.

También se conformó la sub-
comisión de Educación y Rela-
ciones Públicas, integrada por 
los licenciados Alejandra Viotti 
(coordinadora), Diego Molina, 
José López, Marisa Quinteros, 
Damián Guilmart, Carolina Ju-
rado y Edith Baigorria; y la sub-
comisión de Género, integra-
da por los licenciados Marcela 
Coronado (coordinadora), Ger-
mán Galera,  Amalia Alcorta, 
Jaquelina Rubiolo, Vanesa Oli-
vier, Viviana Figueroa y Rocío 
Fernández, y el enfermero Ni-
colás Vásquez Olocco.

Todos estos equipos de tra-
bajo están abiertos a la partici-
pación de quienes tengan inte-
rés de crecer y cooperar con el 
desarrollo de sus pares en pos 
del bienestar de la comunidad 
cordobesa y los profesionales 
de la enfermería. 

Esta lucha por la 
enfermería no terminará 
hasta que tengamos 
nuestro colegio profesional 
en Córdoba, como sucede 
en el resto del país. Vamos 
a seguir trabajando por ese 
objetivo”.
Liliana Beatríz Lucero
 Presidente de la Comisión Directiva de la Asociación de 
Enfermería de Córdoba

chos, obligaciones, prohibiciones y 
régimen disciplinario.

Por otra parte contempla la profe-
sionalización, proceso permanente 
de desarrollo que cada profesional 
de enfermería atraviesa en forma in-
dividual y colectiva en pos de mejo-
rar sus competencias en el ejercicio, 
actualizando sus conocimientos en 
el marco de los avances de la disci-
plina, incorporando a su experiencia 
nuevas habilidades para afrontar la 
responsabilidad de proporcionar cui-
dado a personas, grupos y colectivos 

sociales. De esa manera, también se 
asume el perfeccionamiento científi-
co y técnico constante como desafío 
para su crecimiento y el de sus pares, 
de modo que impacte en la atención 
que brinda y lo aliente a encontrar sa-
tisfacción en su trabajo.

Dentro de los objetivos también se 
incluye el avance hacia el fortaleci-
miento de sus organizaciones, de sus 
instituciones formadoras y de sus nor-
mas de autorregulación, promoviendo 
la búsqueda de la mayor calificación 
profesional entre aquellos que son 

parte integrante del sistema de salud.

Los protagonistas
Las organizaciones que impulsan 

este proyecto son la Escuela de Enfer-
mería de la Universidad Nacional de 
Córdoba, la Asociación Formando Lí-
deres, Red Regulen, Apesuc y la Aso-
ciación de Enfermería de Córdoba. 
En conjunto sostuvieron un espacio 
de diálogo con los presidentes de ca-
da bloque partidario en la Legislatura 
de Córdoba en busca de adhesión al 
proyecto. 


