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Reformularán el servicio de enfermería para aprovechar el desarrollo del sector
jueves, 17 de abril de 2008

La ministra de Salud, Cristina Uría, encabezará el lunes en General Roca la primera reunión de jefes de Enfermería de los
hospitales cabecera de la provincia. El objetivo será &ldquo;empezar a trabajar en la redefinición organizativa de los
servicios de enfermería para optimizar la calidad en las prestaciones, teniendo en cuenta el alto nivel de formación
alcanzado en el sector&rdquo;, explicó. Los datos de la Dirección de Enfermería indican que en los últimos 20 años, los
enfermeros y enfermeras profesionales pasaron en Río Negro del cinco al sesenta por ciento en algunos servicios.

Su titular, Gabriel Argat, analizó en este sentido que &ldquo;siempre se ha considerado que la calidad de atención de
enfermería va de la mano de la calidad de los recursos humanos, y se ha asociado esta calidad al nivel de formación
profesional&rdquo;.
&ldquo;Sostenemos que es insuficiente promover solo este desarrollo, ya que el sector está en riesgo de ser
subutilizado al no desempeñar realmente las funciones profesionales que determina el artículo tercero de la Ley 2999,
que habla de competencias. La profesionalización de los cuidados de enfermería nos tiene que servir para retomar
fuertemente la esencia del quehacer principal de esta profesión&rdquo;, dijo.
Ejes de trabajo
La reunión de General Roca se concretará en el edificio de la Coordinación de la Primera Zona Sanitaria Este, Gelonch y
Sarmiento, y está planificado que la actividad se inicie 8,30 con la presencia de la ministra Cristina Uría.
Los ejes sobre los que se trabajará apuntarán a consensuar la implementación de un plan de cuidados en toda
práctica profesional de enfermería. También a idear en todos los Hospitales un proceso de estudio del ausentismo para
determinar sus causas, entre otros parámetros necesarios para concluir en la definición de las plantas funcionales.
En ese sentido, se promoverán estudios exploratorios sobre la práctica de enfermería en relación con la situación de
salud de la población, &ldquo;una estrategia que servirá para fortalecer el grado de desarrollo profesional
alcanzado&rdquo;, dijo el director de Enfermería.
Con el propósito de determinar los temas prioritarios de estudio se articularán la cátedra de Administración en Enfermería
y el Taller de tesis en Enfermería de la Licenciatura en Enfermería - Convenio con la Universidad del Comahue a través
de sus cuatro sedes provinciales (Bariloche, Viedma Choele Choel y Allen).
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