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El Día internacional de la enfermera es celebra-
do en todo el mundo cada 12 de mayo, aniver-
sario del nacimiento de Florence Nightingale. 
El Consejo Internacional de Enfermeras con-
memora cada año este día importante con la 
producción y distribución de la carpeta del Día 
Internacional de la Enfermera (DIE).

2016 - Las enfermeras: Una fuerza para 
el cambio – mejorando la capacidad de 
recuperación de los sistemas de salud

CONSEJO INTERNACIONAL 
DE ENFERMERAS



COMUNICACIONES
Servicio  de asesoría 
Continúa  el servicio de asesoría legal en temas  
de  reclamos laborales  y  regulación   de contratos 
de trabajo que el CEDU ofrece  a sus socios.
Un estudio de abogados  está disponible para  
consultas, no dudes y agendate. 
El contacto es con nuestra Secretaría  o por  co-
rreo electrónico a nuestro  e mail.

LAS  CIFRAS  
DE URUGUAY 

92% Son las 
enfermeras 
profesio-

Es el por-
centaje de 
Enfermeras 

El Colegio sigue trabajando con  un proyecto de ley  
sobre Jubilación anticipada.  Ya está en el parlamento 
el proyecto que beneficia  a  Auxiliares de Enfermería  
y Profesionales. Es necesario que nuestro colectivo 
de enfermeros  le trasmita la importancia de esta Ley a 
todos los políticos  con representación parlamentaria.

PROYECTOS

ESCENARIO 
DE ACCION 
DEL CEDU

Representación de las 
Enfermeras  del país  en 
todas las instancias  ofi-
ciales y de  intermediación 
con el Gobierno nacional 
y resto  de instituciones  
locales. 
Representación de las 
Enfermeras  del país en el 
Consejo Internacional de 
Enfermería  CIE. 
Representación de las 
Enfermeras del país  en 
la Federación Panameri-
cana de Enfermería FE-
PPEN.
Representación de las 
Enfermeras del Uruguay 
en el Consejo Regional de 
Enfermería del Mercosur.

LA OPINIÓN DE TODOS  IMPORTA 
Por ello el Colegio de Enfermeras del Uruguay necesi-
ta que todos estemos afiliados
Afiliate y participa de las propuestas del CEDU

Repositorio Enfermero 
Las producciones intelectuales de las enfermeras 
son valiosas y poco conocidas.  El CEDU brinda 
la posibilidad de catalogar y registrar el acervo de 
las enfermeras  en un repositorio general  en for-
ma  de gran catálogo de producción técnica, cien-
tífica, clínica, intelectual, etc. ¡ Además de  promo-
cionar estas producciones, se respalda y protege 
el derecho de autor  y  su propiedad intelectual.   

nales  que necesita  
incrementar el  país. 

42%
que realizaron algun 
curso de especializa-
ción que no genera 
créditos a nivel inter-
nacional. PERO ¿Qué 
pasa con el resto?



Se  reactiva su funcionamiento  con declaración sobre el Sistema Nacional de Cuidados en Uruguay 
Consejo  Regional de Enfermería del Mercosur - CREM

En Abril del 2015 se 
retoma oficialmente la  
actividad del CREM en 
Paraguay.  En 2016 en el 
marco del Seminario so-
bre Enseñanza Técnica 
y  Profesional a Distancia 
de Enfermería organiza-
do por la Consejo Federal  
de Enfermería de Brasil 
(COFEN). 

La ejecutiva de la CO-
FEN Fatima Sampaio , 
instala la  secretaría ge-
neral del CREM en Bra-
sil y retoma los aspectos 
relacionados a estatutos 
y  funcionamiento de esta 
organización para  la re-
gión.  

La presidencia pro 
tempore del CREM estará 
a cargo de Manoel Carlos 
Nery  Da Silva en Brasil.

Participaron de este 
encuentro una delegación 
de enfermas uruguayas  
encabezada por la Pre-
sidente del CEDU Prof. 
Mg Silvia Santana, acom-
pañada por delegada del 
CD del CEDU  Mg Silvia 
Destéffano.  

También participaron 
de este encuentro dele-
gaciones de Paraguay,  

Argentina y representa-
ción del CIE.

Como  resultado de 
este encuentro el CREM 
emite una declaración 
de apoyo a las gestiones 
realizadas por el CEDU 
de las  que se destaca:

1. Que las autorida-
des uruguayas reciban 
de forma inmediata a las  
autoridades del CEDU 
con el fin de resolver  la 
regulación de la Enferme-
ría  Uruguaya.

2. Solicitar la integra-
ción de las instituciones 
que representan la Enfer-
mería  Uruguaya  en co-
misiones y consultivo  del 
Sistema Nacional de Cui-
dados por entender la im-
portancia de generar los 
mejores cuidados  para la 

población Uruguaya. 
3. Informar a  las au-

toridades internacionales 
del CIE, la grave situación 
de la Enfermería urugua-
ya.

4. Mantener la situa-
ción en el orden del día 
del CREM.

La formación 
a distancia 
en debate

Se reunieron varios 
especialistas de educa-
ción  y formación a dis-
tancia en el área salud 
y  se trabajó en el marco 
regulatorio del Brasil  así 
como sobre experiencias 
de la región. 

La urgente necesidad 
de enfermeros se vio con-

frontada con las múltiples 
ofertas  de  amplia varia-
bilidad y las indefiniciones 
de  criterios de contralor 
técnico, clínico y acadé-
mico.  También se  con-
sideró la  creciente  de-
manda de formación pos 
básica en  trabajadores 
con multi empleo   que 
requiren  de  garantías 
necesarias  por parte de  
las entidades formadores  
que sus egresados ad-
quieran  conocimientos , 
habilidades y destrezas 
que  el contexto de salud   
demanda  vertiginosa-
mente.

La experiencia de la 
Enfermería  uruguaya  es 
muy buena en relación 
a la incorporación de las  
Tecnologías de la  Infor-
mación y  Comunicación   
(TICS) y puede ser un 
modelo a perfeccionar. 

Delegaciones del 
CREM en Brasilia 2014

Consulte el resto del 
encuentro en  la web

http://www.cofen.gov.
br/cofen-reativa-ativida-
des-do-conselho-regio-
nal-de-enfermagem-do-
mercosul_39430.html

En el  marco del con-
venio con la Sociedad 
Mundial de Emergencia 
y Rescate  (ERWS en in-
glés)  se generó el primer 
encuentro de  capacita-
ción para Enfermería.

En esta oportunidad 
el Mayor  Dr. Douglas 
Ferreira de Brasil  brindó 
el seminario – taller  y se  
creó la base   uruguaya  
para este sistema de vo-
luntariado para  asistir en 
Emergencias  y/o situa-
ciones de catástrofes.

El coordinador  na-
cional para esta red es 
la Mg. Silvia Desteffano 
quien adquiere  el rol de 

enlace internacional .Esta  
red de rescate interna-
cional y   seminarios de 
entrenamientos tienen 
niveles  graduales que 
incluyen pasantías en el 
exterior con  laboratorios 
de  simulación y entrena-
miento en tierra y aire.

PRINCIPIOS 
DE LA  ERWS

AYUDA 
HUMANIDAD
SOLIDARIDAD
IMPARCIALIDAD 
RESPETO 
CORAJE 
CONOCIMIENTO
DEDICACION 

Formación en Rescatismo:  cooperación 
con la Emergency  Rescue World Society

Primeros enfermeros entrenados en voluntariado de 
rescatismo 2015 Montevideo

 Esta capacitación está disponible para Auxiliares de Enfermería, Estudiantes avanzados 
y Profesionales.  Priioridad de cupos para socios  CEDU y SUEUU 

Formación en Resca-
tismo :  cooperación con 
la Emergency  Rescue 
World Society-  

EWRS-Es una organi-
zación sin fines de lucro 
que trabaja en forma co-

ordinada con Cruz Roja  
y Médicos sin Fronteras. 
Como  entidad  de ayuda 
internacional es miembro 
honorario de la Organiza-
ción de Naciones Unidas 
(ONU).



EVENTOS 
INTERNACIONALES

 El CEDU se preparara  para   participar del Con-
greso del Consejo Internacional de Enfermería  (CIE)  
del 27 de mayo al 1ero de Junio del 2017 en  Barcelona 
- España . 

Para este evento ha conformado un grupo de tra-
bajo que incluye :

Preparación de presentaciones para el congreso.
Grupos de viajes y traslados autogestionados.
Bonificación en la  estadía  e inscripción al Con-

greso.
Se esta organizando grupos para hacerlo con finan-

ciación. 
Por más información escribinos al correo:
congreso2017@cedu-sedu.org.uy

Se puede pagar mediante convenio con BROU, por débito 
automático. Solicitá tu formulario de afiliación por la web  o 
por   correo electrónico. Con la afiliación se obtiene    cur-
sos gratuitos,  inscripciones bonificadas  para Especialidades 
y Maestrías presenciales y semi presenciales. Subvenciones 
para congresos internacionales.

Sigue vigente el descuento para todos los socios 
El mismo está ubicado en Entre Ríos, Argentina y 

cuenta con instalaciones para eventos y  piscinas con 
olas y plaza acuática El SPA reúne todo lo necesario 
para  un momento de relax. 

CONVENIOS

Todos los socios  tienen  cobertura del paquete bá-
sico   del servicio de acompañamiento    de   la Fun-
dación   de Enfermeros por el Cuidado de la Vida ( 
FECUVI).

Los  planes de cobertura familiar  también tienen 
descuentos  directos de los socios del  CEDU desde  
$150 por mes. Esto forma parte  de los  acuerdos  ya  
vigentes con FECUVI.

 Este convenio además permite una contrapartida 
solidaria que ofrece este mismo servicio a  población 
vulnerable .  Mediante   la contribución  de los socios  
se financian  coberturas de  personas que  requieran 
servicios  y no puedan costearlos.

Termas Villa Elisa Convenio 
FECUVI- “Sabemos”

Cuota Social



4to Curso “Bue-
nas Prácticas para 
la Seguridad del Pa-
cientes”

Esta cuarta edi-
ción  comienza  el 30 
de junio de 2016 y es 
posible gestionar  cu-
pos, los  interesados 
enviar mail a fecuvi@
gmail.com.   Dentro 
de las opciones de 
desarrollo profesio-
nal, en el  marco de 
este convenio, se ha 
generado el curso de 
“Formación en bue-
nas prácticas para 
la Seguridad de Pa-
ciente”. Este curso  
semi presencial  es 
sin costo para socios,  
y genera créditos 
para  otras ofertas 
académicas.  Ya  han 
formado parte de 
esta propuesta más 
de 200 enfermeros 
de todo el país y  si-
gue abierta la lista de 
interesados, anotar-
se en  fecuvi@gmail.
com

Presidente del Consejo General 
de Enfermería de  España 
Prof.Dr. Máximo A  González 
Jurado 
 Directora de la Escuela Interna-
cional de Ciencias de la Salud
Prof. Dra.Pilar Fernández Fer-
nández. Madrid 2013

DESARROLLO PROFESIONAL Y ACADEMICO
El Colegio de Enfermeras  del Uruguay, mediante  con-

venio con el Consejo  General  de Enfermería de  España y  
la Escuela Internacional de Ciencias de la Salud  logra   la 
titulación de Máster en gestión Clínica para 8 profesionales 
Enfermeras   uruguayas 

Con respecto a quienes deciden realizar la Maestria o quienes quie-
ren revalidar lo realizado, el CEDU  propone romper la tendencia  actual 
y  construir alternativas  al alcance de los profesionales  y que estén 
respaldadas por Organizaciones Internacionales

Este Máster permite además,  acceder directamente a los progra-
mas de Doctorado de las Universidades Europeas.  Actualmente  ya 
se  cuentan con postulantes a doctorado para  los cupos de  becas de 
Universidades con convenio. 

Rompiendo esquemas :

BUENAS PRACTICAS Y SEGURIDAD 
PARA ENFERMERIA VAN JUNTAS

Participantes de la Primera edición Formación en buenas prácticas para Seguri-
dad  de paciente 



El Consejo internacional de 
enfermeras solicita que la finan-
ciación de la salud esté alineada 
con los resultados de los pacien-
tes para posibilitar los cuidados 
centrados en la persona

 Ginebra, Suiza, 19 de abril de 
2016 – En la reciente Sesión Es-
pecial de la Organización Mundial 
de la Salud sobre la Coordinación 
y la Implementación de las Estra-
tegias de la OMS celebrada du-
rante la 9ª Conferencia de Gine-
bra sobre Medicina Centrada en la 
Persona, la Dra. Frances Hughes, 
Directora general del Consejo in-
ternacional de enfermeras (CIE), 
solicitó una mayor participación 
de las enfermeras poniendo énfa-
sis en el liderazgo y la alfabetiza-
ción en salud de los usuarios en el 
contexto de la atención sanitaria 
universal (CSU) y la atención pri-
maria (AP).

 
“Los cuidados centrados en 

la persona son clave para la en-
fermería”, según la Dra. Hughes. 
“Con más de 16 millones de en-
fermeras en todo el mundo, la en-
fermería ocupa un lugar ideal para 
producir evidencia y desempeñar 
un papel de liderazgo en la inte-
gración de los cuidados centrados 
en la persona. 

Asimismo, la financiación debe 
estar alineada con los resultados 
de los pacientes con el fin de posi-
bilitar la eficiencia tanto en térmi-
nos de dinamismo como de asig-
nación de recursos en enfermería 
a través de modelos de cuidados 
alineados con la evidencia y los 
mejores resultados para los usua-
rios. 

Asimismo, permitirá que los 
consumidores determinen los ser-
vicios que necesitan.”

 La Estrategia mundial de la 
Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) sobre los servicios de 
salud centrados en las personas 
e integrales representa un lla-
mamiento a favor de un cambio 
fundamental en la forma en que 
se financian, se gestionan y se 
prestan los servicios de salud. 
Su visión es la de “un futuro en 
el que todas las personas tienen 
acceso a servicios de salud pres-
tados de manera que se responda 
a sus preferencias personales, se 
coordinen alrededor de sus nece-
sidades y sean seguros, eficaces, 
oportunos, eficientes y de calidad 
aceptable a lo largo de su ciclo de 
vida.” (1)

 
En el ámbito de un taller so-

bre las Enfermeras como Inte-
gradoras Clave de los Cuidados 
a los Pacientes y a las Familias 
celebrado en el reciente Foro In-
ternacional sobre Calidad y Segu-
ridad en la Atención de Salud de 
Gotemburgo, Suecia, la Dra. Ju-
dith Shamian, Presidenta del CIE 
afirmó que “la perspectiva del pa-
ciente está en el corazón de cual-
quier debate sobre los cuidados 
integrales. Con las enfermeras al 
timón, la calidad de los cuidados 
centrados en el paciente se pue-
de mejorar gracias a una mejor 
comunicación entre pacientes, fa-
milias, profesionales de la salud y 
otros socios.”

 
El CIE, en colaboración con 

nuestras asociaciones nacionales 
miembro (ANE), está comprome-
tido con proporcionar liderazgo 
para abordar retos complejos 
globales en materia de recursos 
humanos para la salud (RHS) y 
sistemas de salud con el fin de 

garantizar una voz de enferme-
ría fuerte en este proceso cen-
trándose, en última instancia, en 
la construcción de comunidades 
más sanas, resilientes y robus-
tas. El CIE proporciona liderazgo 
sobre el desarrollo de sistemas 
de salud y políticas de RHS en 
colaboración con sus miembros a 
través del proceso consultivo y la 
adopción de la Estrategia mundial 
de la OMS sobre RHS: personal 
sanitario de aquí a 2030.

 Nota para los editores
El Consejo internacional de 

enfermeras (CIE) es una federa-
ción de más de 130 asociaciones 
nacionales de enfermeras en re-
presentación de los millones de 
enfermeras en todo el mundo. Di-
rigido por enfermeras y liderando 
la enfermería a nivel internacio-
nal, el CIE trabaja para garantizar 
cuidados de calidad para todos y 
políticas de salud sólidas en todo 
el mundo.

 
 
Para más información, le ro-

gamos se ponga en contacto con 
Lindsey Williamson en: 

media@icn.ch
Tel.: +41 22 908 0100; 
Fax: +41 22 908 0101
www.icn.ch
  
ICN/PR2016 #14
 
1) OMS (2015). Estrategia 

mundial de la OMS sobre los ser-
vicios de salud centrados en las 
personas e integrales. Informe 
provisional, p.9. Disponible en:

h t t p : / / a p p s . w h o . i n t / i r i s /
b i t s t ream/10665 /155002 /1 /
WHO_HIS_SDS_2015.6_eng.
pdf?ua=1&ua=1.

CONSEJO INTERNACIONAL 
DE ENFERMERAS

Las enfermeras son productoras de 
conocimientos y socios clave en la integración 

de los cuidados centrados en la persona



Estimados Colegas afilia-
dos al Colegio de Enfer-
meras del Uruguay

Además de saludarlos/las 
queremos agradecer a todos 
quienes hacen posible esta 
comunicación general para in-
formarnos no solo los que es-
tamos afiliados sino aquellos 
que aún no lo están.

En éste período de gestión 
hemos trabajado por la esta-
bilidad y el relacionamiento 
nacional e Internacional de la 
Organización. Con el aval del 
CIE, FEPPEN y ahora con la 
reactivación del CREM hemos 
demostrado que estamos tra-
bajando intensamente por el 
desarrollo de ésta Profesión 
tan Humana e Imprescindi-
ble. El Uruguay se prepara 
para grandes cambios en el 
desarrollo de la Profesión y el 
Colegio de Enfermeras quiere 
apoyar todo lo que sea bueno 
para ella, comenzando como 
históricamente lo hemos he-
cho por la DEFENZA de la 
Enseñanza Pública. En éste 
mismo sentido y dada la vasta 
experiencia de apoyo que ha 
manifestado el Colegio a la 
Educación también estamos 
apoyando otras alternativas 
para que TODOS los que de-
seen estudiar esta profesión 
lo puedan hacer y TODOS los 

que deseen Especializarse y 
ser Master en ella, también. 
Hemos realizado Convenios 
con las mejores Organizacio-
nes de Enfermería del mundo 
para traer la mejor Calidad en 
una novel instalación en Uru-
guay para todos los que de-
seen estudiar.

En junio daremos comien-
zo además al nuevo grupo del 
curso SEGURIDAD DE PA-
CIENTE, que permite la posi-
bilidad de desarrollar los len-
guajes Enfermera al servicio 
de las Buenas Prácticas para 
brindar la mejor atención y se-
guridad a todos los Uruguayos 
aún puedes inscribirte en fe-
cuvi@gmail.com  . Recuerda 
que este curso te genera cré-
ditos para las Especialidades 
y Maestrías.

Y como complemento del 
desarrollo solidario de nues-
tra organización  FECUVI, 
nuestra Fundación la de todos 
los Enfermeros y Enfermeras 
comienza su desarrollo brin-
dando Acompañamiento gra-
tuito a todos nuestros socios 
y extendiendo por 150 pesos 
uruguayos el beneficio a todos 
los familiares, en TODO EL 
PAIS, informate,  con tu apoyo 
además damos acompaña-
miento gratuito a poblaciones 
vulnerables.

En el 2017 te invitamos 
al grupo que participará en 
BARCELONA 2017 tenemos 
grupos formados para ayudar 
a presentar trabajos, poster y 
ponencias. Tenemos un grupo 
de viaje y hemos logrado mu-
chos beneficios para los que 
puedan participar. Te espera-
mos contáctanos en congre-
so2017@cedu-sedu.org.uy.

POR TODO LO EXPUES-
TO Y POR MAS es  que desde 
el 2008 venimos trabajando 
con las diferentes autoridades 
del Colegio en el desarrollo 
de la Organización en los tres 
pilares que marca nuestra or-
ganización madre el CIE del 
que somos miembros desde 
1957, 1- Las condiciones so-
cio económicas y laborales 
de los Enfermeros en Uru-
guay, 2- La Reglamentación, 
3- El desarrollo Profesional  
del Equipo de Cuidado. Para 
todo lo que se está trabajando 
y todo el camino que aún hay 
que recorrer necesitamos que 
participes, te esperamos  para 
hacer más grande y más fuer-
te a nuestra organización.

Mg. Silvia Santana
PRESIDENTA DEL COLE-

GIO DE ENFERMERAS DEL 
URUGUAY

El Colegio de Enfermeras  del Uruguay  en acuerdo 
con el Sindicto Unico de Enfermería Unida del 

Uruguay se prepara para el  12 de Mayo
En este 12 de  mayo Día Interna-

cional de  Enfermería ,  el SEDU y el 
SUEUU  acuerdan  reivindicar la condi-
ción de trabajo insalubre para la Enfer-
mería,  el sistema de trabajo 4 y 2 y  el 
desarrollo escalonado de todos los en-
fermeros del Uruguay.  Así mismo  nos 
sumamos al reclamo  de  participar acti-
vamente en el desarrollo  e implementa-
ción del Sistema Nacional de Cuidados 
con la preservación de los puestos de 
trabajo para Profesionales, Enfermeros 
y Acompañantes. Sin Enfermería no hay 
SNIC ni SNC y por esto luchamos.



El Consejo Internacional de En-
fermeras (CIE) adoptó por primera 
vez un Código internacional de ética 
para enfermeras en 1953.

Después se ha revisado y re-
afirmado en diversas ocasiones, la 
más reciente es este examen y revi-
sión completados en 2005.

Las enfermeras tienen cuatro 
deberes fundamentales: promover 
la salud, prevenir la enfermedad, 
restaurar la salud y aliviar el sufri-
miento. La necesidad de la enfer-
mería es universal.

Son inherentes a la enfermería 
el respeto de los derechos huma-
nos, incluidos los derechos cultura-
les, el derecho a la vida y a la libre 
elección, a la dignidad y a ser tra-
tado con respeto. En los cuidados 
de enfermería hay respeto y no hay 
restricciones en cuanto a conside-
raciones de edad, color, credo, cul-
tura, discapacidad o enfermedad, 
género, orientación sexual, nacio-
nalidad, opiniones políticas, raza o 
condición social. 

Las enfermeras prestan servi-
cios de salud a la persona, la fami-
lia y la comunidad y coordinan sus 
servicios con los de otros grupos 
relacionados.

EL CÓDIGO DEL CIE

El Código deontológico del CIE 
para la profesión de enfermería tie-
ne cuatro elementos principales que 
ponen de relieve las normas de con-
ducta ética. 

ELEMENTOS DEL CÓDIGO 

1. LA ENFERMERA 
Y LAS PERSONAS

La responsabilidad profesional 
primordial de la enfermera será para 
con las personas que necesiten cui-
dados de enfermería. Al dispensar 
los cuidados, la enfermera promo-
verá un entorno en el que se respe-
ten los derechos humanos, valores, 
costumbres y creencias espirituales 
de la persona, la familia y la comuni-
dad. La enfermera se cerciorará de 
que la persona reciba información 
suficiente para fundamentar el con-
sentimiento que den a los cuidados 
y a los tratamientos relacionados. La 
enfermera mantendrá confidencial 
toda información personal y utilizará 
la discreción al compartirla. La en-

fermera compartirá con la sociedad 
la responsabilidad de iniciar y man-
tener toda acción encaminada a 
satisfacer las necesidades de salud 
y sociales del público, en particular 
las de las poblaciones vulnerables. 
La enfermera compartirá también 
la responsabilidad de mantener el 
medioambiente natural y protegerlo 
contra el empobrecimiento, la con-
taminación, la degradación y la des-
trucción. 

2. LA ENFERMERA 
Y LA PRÁCTICA

La enfermera será personal-
mente responsable y deberá rendir 
cuentas de la práctica de enfer-
mería y del  mantenimiento de su 
competencia mediante la formación 
continua. La enfermera mantendrá 
un nivel de salud personal que no 
comprometa su capacidad para 
dispensar cuidados. La enfermera 
juzgará la competencia de las per-
sonas al aceptar y delegar respon-
sabilidad. La enfermera observará 
en todo momento normas de con-
ducta personal     

que acrediten a la profesión y fo-
menten la confianza del público. Al 
dispensar los cuidados, la enferme-
ra se cerciorará de que el empleo de 
la tecnología y los avances científi-
cos son compatibles con la seguri-
dad, la dignidad y los derechos de 
las personas. 

 3. LA ENFERMERA Y
 LA PROFESIÓN

A la enfermera incumbirá la fun-
ción principal al establecer y aplicar 
normas aceptables de práctica clíni-
ca, gestión, investigación y forma-
ción de enfermería. La enfermera 
contribuirá activamente al desarrollo 
de un núcleo de conocimientos pro-
fesionales basados en la investiga-
ción. La enfermera, a través de la 
organización profesional, participará 
en la creación y mantenimiento de 
condiciones de trabajo social y eco-
nómicamente equitativas y seguras 
en la enfermería. 

 4. LA ENFERMERA Y SUS 
COMPAÑEROS DE TRABAJO

La enfermera mantendrá una 
relación de cooperación con las 
personas con las que trabaje en la 

enfermería y en otros sectores. La 
enfermera adoptará las medidas 
adecuadas para preservar a las 
personas, familias y comunidades 
cuando un compañero u otra perso-
na ponga en peligro su salud.

SUGERENCIAS PARA EL USO 
DEL CÓDIGO DEONTOLÓGICO 
DEL CIE PARA LA PROFESIÓN 
DE ENFERMERÍA

El Código deontológico del CIE 
para la profesión de enfermería es 
una guía para actuar sobre la base 
de los valores y necesidades socia-
les. Sólo tendrá significado como 
documento vivo si se aplica a las 
realidades de la enfermería y de la 
atención de salud en una sociedad 
cambiante. Para lograr su finalidad, 
el Código ha de ser comprendido, 
asimilado

y utilizado por las enfermeras 
en todos los aspectos de su traba-
jo. Debe permanecer al alcance de 
los estudiantes y las enfermeras a 
lo largo de sus estudios y de su vida 
de trabajo.

APLICACIÓN DE LOS 
ELEMENTOS DEL CÓDIGO 
DEONTOLÓGICO DEL CIE 
PARA LA PROFESIÓN DE 
ENFERMERÍA 

 El Código deontológico del CIE 
para la profesión de enfermería 
tiene cuatro elementos que cons-
tituyen el marco de las normas de 
conducta:

La enfermera y las personas, la 
enfermera y la práctica, la enferme-
ra y la profesión y la enfermera y sus 
compañeros de trabajo. El cuadro 
siguiente tiene por objeto ayudar a 
las enfermeras a poner en práctica 
dichas normas. Las enfermeras y 
estudiantes de enfermería pueden: 

• Estudiar las normas de cada 
elemento del Código.

• Reflexionar sobre lo que cada 
norma significa para cada uno. Pen-
sar cómo puede aplicarse la ética 
en el ámbito de la enfermería pro-
pio: en la práctica, en la formación, 
en la investigación o en la gestión.

• Dialogar sobre el Código con 
los compañeros de trabajo y otras 
personas.

• Utilizar un ejemplo concreto 
de la experiencia para identificar 

CÓDIGO DEONTOLÓGICO DEL CIE PARA
LA PROFESIÓN DE ENFERMERÍA



El Sindicato de Enfermería y 
El Colegio de Enfermeras llevaron 
adelante la gran utopía de crean 
una Fundación, deseada por el co-
lectivo de Enfermería desde hacía 
30 años y realizada en el 2009 por 
la corriente renovadora.

La Fundación de Enfermeros 
por el Cuidado y la Vida (FECUVI) 
fue creada entre otros cometidos 
para “CUIDAR A LOS QUE CUI-
DAN” , “CUIDAR A LA POBLA-
CION VULNERABLE” y a la CIU-
DADANIA TODA”.

Para ello viene trabajando no 
solo en ofertar talleres y cursos a 
jóvenes estudiantes y enfermeros 
sino fundamentalmente en la orga-
nización de un

Servicio de Acompañantes de 
FECUVI con el Objetivo de facilitar 
a los usuarios y familias su tránsito 
por procesos de  Internación y Cui-
dado Familiar.

Está dirigido a mejorar los están-
dares de Calidad en el Acompaña-
miento con Acompañantes, Enfer-
meros y Profesionales de la mejor 
formación, vocación, con un fuerte 
compromiso deontológico. 

Porque somos diferentes?? 
Porque nacimos con un compromi-
so Social Empresaria que busca la 
unión con Personas, Familias,  Or-
ganizaciones de trabajadores, jubi-
lados, organizaciones sociales para 

que juntos podamos además de 
tener el mejor servicio de acompa-
ñamiento  “SABEMOS”,  contribuir 
a brindar en forma gratuita y con los 
mismos niveles de calidad acompa-
ñamiento y Cuidados para aquellas 
personas, familias que se encuen-
tren en situación de necesidad sin 
posibilidades económicas.

Porque “SABEMOS” que no 
solo somos una Empresa de Acom-
pañamiento y Cuidado, somos un 
conjunto de Hombre y Mujeres pro-
fesionales que contribuimos día a 
día con horas de Acompañamiento 
para personas vulnerables física, 
psicológica y socialmente. 

Porque “SABEMOS” está  
comprometido en la generación de 
trabajo cooperativo para toda la En-
fermería y la generación de Cuidado 
y Acompañamiento de alta calidad 
porque seremos nosotros en todo 
el país que nos CUIDAREMOS, con 
una relación permanente con profe-
sionales que a tiempo real orientan, 
educan y supervisan a quienes se 
encuentran acompañando.

Porque “SABEMOS” que no 
solo somos una Empresa de Acom-
pañamiento y Cuidado, somos un 
conjunto de Hombres y Mujeres 
profesionales comprometidos para 
que nuestros afiliados reciban el 
mejor acompañamiento y que pue-
dan participar de la Escuela de Cui-

dados y de Pacientes para adquirir 
conocimientos y praxis adecuadas 
a las necesidades en los momentos 
en que se encuentra sin acompaña-
miento.

Porque “SABEMOS” lo que 
necesitamos, somos muchos traba-
jadores y trabajadoras profesiona-
les que estamos  las 24 hs del día 
los 365 días del año en todo el país 
a disposición de nuestros afiliados 
para que reciban el mejor acompa-
ñamiento y cuidado personalizado.

Como podemos participar en 
la Fundación y en el Servicio de 
Acompañante??? 

Primero todos los trabajadores 
afiliados al SUEUU obtendrán dere-
chos de acompañamiento en todo el 
país por 100 pesos por mes y exten-
sivo a todos los familiares por 150 
pesos cada uno. Todos los trabaja-
dores que deseen trabajar podrán 
hacerlo en todo el país tanto en el 
área de venta, de administración o 
en el propio acompañamiento. For-
mas de comunicación. 

Web www.fecuvi.org.uy. Co-
rreo. fecuvi@gmail.com – Teléfono 
24073835- 095440464

SIN ENFERMERIA NO EXISTE 
SISTEMA DE SALUD PERO SIN 
CREATIVIDAD Y TRABAJO DEL 
EQUIPO DE CUIDADO TAMPOCO 
EXISTE EL “SISTEMA DE CUIDA-
DOS”

los dilemas éticos y las normas de 
conducta estipuladas en el Código. 
Identificar la manera en que pueden 
resolverse esos dilemas.

• Trabajar en grupos para que la 
toma de decisiones éticas sea clara, 
y llegar a consenso sobre las nor-
mas de conducta ética.

• Colaborar con la asociación 
nacional de enfermeras del país, 
compañeros de trabajo y otras per-
sonas para aplicar de manera conti-
nua las normas éticas en la práctica, 
la formación, la gestión y la investi-
gación de enfermería.

 DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DEON-
TOLÓGICO DEL CIE PARA LA 
PROFESIÓN DE ENFERMERÍA

 Para que sea eficaz, el Código 
deontológico del CIE para la profe-
sión de enfermería, debe ser cono-
cido por las  enfermeras. Alentamos 
a ustedes a contribuir a su difusión 
en las escuelas de enfermería, en-
tre las enfermeras en ejercicio y en 
la prensa y otros medios de comu-
nicación social de la enfermería. El 
Código debe también distribuirse a 
las demás profesiones de salud, al 
público en general, grupos de con-

sumidores y grupos de elaboración 
de políticas, y a las organizaciones 
de derechos humanos y a los em-
pleadores de las enfermeras.

EL COLEGIO DE ENFERMERAS 
CONTRIBUYE A SU DIFUSION 
CON EL FIN DE QUE CADA UNO 
DE NOSOTROS LO GENERALI-
CE EN LA BUSQUEDA DE QUE 
ESTOS LINEAMIENTOS RIJAN 
NUESTRO TRABAJO.



Las competencias Internacio-
nales y la regulación debe promo-
ver y no evitar el crecimiento de la 
profesión. REFLEXIONEMOS Y 
ANALICEMOS LAS COMPETEN-
CIAS

PIRAMIDE OCUPACIONAL 
EN LA PROFESION DE ENFER-
MERIA. COMPETENCIAS IN-
TERNACIONALES

Auxiliar de enfermería  integra 
el equipo de Cuidado bajo la su-
pervisión del Licenciado en Enfer-
mería.

Está capacitado para acompa-
ñar, alimentar e higienizar a en-
fermos o heridos, analizar signos 
vitales y suministrar medicación 
por vía oral o rectal.

De la misma manera, no hay 
que olvidar que también está ca-
pacitado ese profesional para 
realizar estas otras acciones im-
portantes en pro del bienestar del 
paciente:

• Hacer las camas de los enfer-
mos, cuando sea necesario.

• Ordenar y clasificar todo lo 
que sería el material de lencería 
del centro hospitalario.

• Recepcionar y distribuir los 
carros de comida para las perso-
nas que se encuentran

ingresadas en el hospital.
• Tener en perfecto estado de 

limpieza y orden los materiales de 
los carros que se emplean para 
acometer las curas.

• Trasladar las comunicacio-
nes, documentación y notificacio-
nes que les sean

requeridas por sus superiores.

El Técnico de Enfermería
Debe ser una persona compe-

tente poseedor de conocimientos 

científicos, habilidades y destre-
zas, actitudes y valores positivos 
que le permitan tomar decisiones 
en la solución de problemas en 
equipo; capaz de influir en su en-
torno social ambiental e histórico; 
aplicar y generar el auto cuidado, 
nuevos conocimientos y el uso de 
tecnología que incidan en la salud 
del individuo y familia en las diver-
sas etapas de la vida, así como en 
la comunidad y en condiciones de 
desastres.

• El egresado es capaz de 
integrarse al equipo de enfermería 
para participar en las acciones de 
salud en primer, segundo y tercer 
nivel de atención.

• Debe estar capacitado 
para desempeñarse en unidades 
y programas de salud públicos y 
del sector privado así como en  
guarderías, asilos, servicios de 
atención personal a pacientes que 
requieren dedicación exclusiva en 
sus hogares y en situaciones de 
desastres.

• Debe estar capacitado 
para desempeñar actividades 
básicas de enfermería con au-
tonomía relativa especialmente 
aquellas que le son delegadas por 
el profesional del cual depende, 
sin dejar de poner en práctica su 
propio criterio, con un enfoque de 
promoción, educación y auto cui-
dado.

•     También tiene una impor-
tante función en el área de recu-
peración de pacientes y rehabilita-
ción de personas discapacitadas

• El técnico de enfermería 
debe reunir características perso-
nales para trabajar en el área que 
se le asigne.( Neonatología, neu-
mología, UCI, emergencia, centro 
quirúrgico y hemodiálisis y tener 
manejo básico de la alta tecnolo-
gía para un cuidado de calidad)

•     Manejar y mantener en 

optimas condiciones los equipos 
asignados para su trabajo.

•     Ser oportuno en la atención 
brindada al paciente y familia.

•     Participación en la atención 
directa e indirecta del paciente. 

•     Participación en activida-
des de capacitación y educación 
en servicio.

•     Participación en activida-
des dirigidas al servicio.

•     Colabora en la atención del 
paciente fallecido.

•     Participa en la preparación 
pre y post operatoria del paciente.

•     Administra alimentación 
oral y por sonda naso gástrica.

PARTICIPACION EN LA ATEN-
CION DIRECTA AL PACIENTE.

•      Integra con la Licenciada 
en Enfermería el equipo de Cuida-
do directo

•     Realiza el control, la higie-
ne, confort al paciente y moviliza-
ción de la persona

•     Realiza la medicación via, 
oral, rectal, parenteral, enteral y 
otros.

• Realiza la medición y eli-
minación de drenajes e informa 
a la enfermera responsable de la 
atención del paciente.

•     Realiza el traslado del 
paciente conduciendo adecuada-
mente dentro y fuera del servicio.

•     Brinda trato humano al pa-
ciente y familia.

•     Ayuda en procedimientos 
básicos y especiales

•     Realiza la desinfección per-
tinente del material y equipos en 
cada turno.

•     Prepara material y equipos 
para esterilizar.

•     Recoge medicinas en far-
macia previa verificación.

•     Recoge resultados de aná-
lisis

• Tramita documentación: 
consultas, defunciones, radiogra-

PORQUE EL URUGUAY NO DEBE DAR 
MAS EL TITULO DE AUXILIAR DE 
ENFERMERIA EN LAS ACTUALES 

ESCUELAS FORMADORAS?



fías, según la indicación de la en-
fermera

•     Colabora con la enfermera 
la preparación del ambiente para 
la recepción del paciente.

• Realiza la entrega de 
ocurrencias en su turno con re-
ferencia a las actividades asigna-
das.

El Licenciado en Enfermería- 
Al profesional universitario en en-
fermería le competen, entre otras 
funciones, las siguientes:

A) Integrar y participar en los 
equipos de salud, promoviendo la 
mejor relación interdisciplinaria, 
reconociendo y valorando las ca-
pacidades y competencias de sus 
integrantes.

B) Aplicar en lo que correspon-
da el proceso de atención de en-
fermería en el primer, segundo y 
tercer nivel de atención.

C) Participar con enfoque pre-
ventivo en el cuidado y educación 
en salud de familias y comunida-
des, así como directamente en el 
proceso de atención de salud de 
los individuos en todo su ciclo vi-
tal.

D) Formular diagnósticos, 
efectuar tratamientos de enferme-
ría, así como evaluar sus resulta-
dos.

E) Realizar investigación enfo-
cada en los problemas sanitarios 
que afectan a la población usuaria 
y al desarrollo de la disciplina en 
sus diferentes áreas de especia-
lización. 

Los licenciados en enfermería 
deberán acreditar periódicamen-
te su actualización científica y su 
idoneidad profesional, lo cual será 
tenido en cuenta prioritariamente 
en su carrera profesional

F) Participar en la administra-
ción de centros de atención a la 
salud y administrar centros docen-
tes de formación y servicios asis-
tenciales de enfermería en institu-
ciones públicas y privadas.

G) Ejercer la dirección de divi-
siones y departamentos de enfer-
mería en instituciones públicas y 
privadas, de acuerdo con la nor-
mativa vigente en la materia. H) 
Integrar tribunales de evaluación 
de la capacidad profesional de 
enfermería en concursos, pruebas 
de ingreso, promoción y otros.

I) Participar en la realización 
de auditorías y consultorías vin-
culadas a su especialidad. J) Inte-
grar los comités de control de in-
fecciones y de bioética, así como 
otros espacios de relevancia ins-
titucional.



Unidad Global de Enferme-
ros/as (GNU) representa a más 
de un millón de enfermeros en 
21 sindicatos en 19 países de 
todo el mundo. 

 
GNU está de acuerdo con la 

opinión de la Organización Mun-
dial de la Salud de que “para la 
salud pública, el cambio climáti-
co es la cuestión decisiva para 
el siglo XXI”. GNU participará 
en COP 21 en París y las accio-
nes y movilizaciones planeadas 
para coincidir con las charlas.

GNU ha estado a la vanguar-
dia en cuanto a la advertencia del 
daño a la salud humana que provoca la crisis climá-
tica. GNU cree que ilustrar la relación entre la salud 
y el cambio climático es esencial para romper con 
el poder que tienen las corporaciones energéticas 
mundiales sobre las políticas públicas que impide la 
realización de acciones significativas con respecto al 
clima y la construcción de un movimiento climático 
más amplio.

GNU tiene el compromiso de dar un apoyo acti-
vo a un enfoque global a la crisis climática y com-
parte el compromiso de la Confederación Sindical 
Internacional (ITUC, por sus siglas en inglés) de 
construir alianzas con otros movimientos sociales 
y comunidades de pueblos originarios para ase-
gurar un acuerdo climático global con el patrocinio 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático al finalizar la COP 21 
en diciembre de 2015.

GNU respalda un acuerdo 
climático fuerte y con base en la ciencia 

El acuerdo de París debería estar guiado por la 
ciencia climática más reciente según haya presen-
tado el Panel Intergubernamental del Cambio Cli-
mático (IPCC, Intergovernmental Panel on Clima-
te Change) en su Quinto Informe de Evaluación 

publicado en el 2014. El acuerdo debe estar dise-
ñado para limitar el aumento en las temperaturas 
mundiales a bastante por debajo de los 2 grados 
Celsius por encima de los niveles preindustriales. 
Numerosos estudios ahora muestran que 1.5° de-
bería ser establecido como el objetivo "seguro".  
El objetivo de 2° debería ser rechazado dado el 
impacto conocido de simplemente 1° de calenta-
miento en los ecosistemas del mundo.  

Sin embargo, a GNU le preocupa profunda-
mente que las reducciones propuestas hasta 
ahora por las naciones mediante las "Contribucio-
nes Previstas y Determinadas a Nivel Nacional" 
(INDC, por sus siglas en inglés) harán que sea 
muy improbable que el calentamiento global pue-
da mantenerse dentro de los 2° Celsius, mucho 
menos 1.5° Celsius.  

Esto es inaceptable y pone de relieve la nece-
sidad de un acuerdo obligatorio y legalmente vin-
culante que esté basado en la ciencia. 

El enfoque de “compromiso y revisión” adopta-
do por los gobiernos en virtud del Acuerdo de Co-
penhague en 2009 ha llevado al abandono político 
de las metas climáticas con base en la ciencia.  

GNU también respalda el llamado de la ITUC a 
una "transición justa" para los trabajadores a ser 
incluidos en el acuerdo definitivo. 

Declaración de GNU a COP 21
París, Francia 2015



La emergencia climática 
es una emergencia de salud

GNU también reconoce los efectos en la salud 
de la alteración climática. Ya que se espera que el 
2015 sea el año más cálido registrado, los efectos 
del calentamiento global en la salud seguramente 
se incrementarán. Cada año más de 8 millones de 
muertes a nivel mundial ya se atribuyen directa-
mente a la contaminación atmosférica, principal-
mente por la quema de combustibles fósiles y por 
la falta de acceso a energías limpias. Las tempe-
raturas cálidas han aumentado los riesgos asocia-
dos con enfermedades transmitidas por vectores, 
como el paludismo, el dengue, la fiebre amarilla, 
la Chikungunya y la enfermedad de Lyme, y su 
incidencia aumentará drásticamente a medida 
que las temperaturas se incrementen.  La Orga-
nización Mundial de la Salud ha advertido que el 
calentamiento aumentará el hambre y la desnutri-
ción debido a la desertificación, la devastación y 
el desplazamiento a causa de sucesos climáticos 
graves y el incremento del nivel del mar, lo que lle-
vará a un sufrimiento humano y una devastación 
económica inconmensurables.

GNU es totalmente consciente de los efectos 
adversos para la salud causados por sucesos cli-
máticos extremos que llevan a muertes, lesiones, 
contaminación tóxica, trastornos mentales, esca-
sez de alimentos e inseguridad nutricional relacio-
nada con las sequías e inundaciones, enfermeda-
des respiratorias y pulmonares relacionadas con 
incendios forestales y golpes de calor, todo lo cual 
tiene una relación directa con el cambio climático. 
La oficina de la ONU dedicada a la reducción del 
riesgo de desastres llegó a la conclusión reciente-
mente que el cambio climático es ahora responsa-
ble del 87% de los desastres y al menos 200,000 
muertes durante la última década.

Compromisos de GNU con la 
justicia climática y el internacionalismo

Conforme con nuestros principios organizati-
vos y prácticas colectivas, GNU continuará orga-
nizando asistencia de emergencia para comuni-
dades afectadas por sucesos climáticos en todo 
el mundo y respaldará propuestas audaces de po-
líticas para garantizar que los servicios públicos, 
incluyendo los servicios de salud y emergencia, 
sean proporcionados de forma adecuada para en-
frentar los sucesos climáticos y sus efectos. 

En el espíritu de defensa de pacientes y un 
compromiso con la justicia ambiental y climática, 
continuaremos participando en actividades solida-
rias con organizaciones aliadas para oponerse a 

proyectos de combustibles fósiles como el oleo-
ducto Keystone XL y las terminales de exportación 
de carbón, y GNU, junto a un número creciente 
de sindicatos en todo el mundo, respalda el Lla-
mado del Sindicato a una Moratoria Global sobre 
Fractura Hidráulica (Fracking). GNU se opone a la 
perforación en aguas profundas en el Ártico y a la 
confiscación de tierras y agua dulce para expandir 
el uso de combustibles fósiles convencionales y 
no convencionales. 

GNU se une a sindicatos y otros movimientos 
sociales y organizaciones en un esfuerzo de pro-
mover el dominio público y control a nivel de la co-
munidad sobre la generación de energía eléctrica 
y el esfuerzo de hacer una transición para dejar 
de utilizar combustibles fósiles. Coincidimos con 
la afirmación de la ITUC para la COP 20 y con la 
Plataforma de Desarrollo de las Américas (PLA-
DA) de la Confederación Sindical de las Américas, 
de que el dominio democrático de la energía es 
necesario si queremos lograr acciones climáti-
cas ambiciosas y un  desarrollo verdaderamente 
sustentable. Los gobiernos deben reconocer que 
si las tendencias actuales continúan, el mundo 
se enfrentará a un incremento catastrófico en la 
temperatura promedio mundial entre 3,7 y 6 gra-
dos Celsius. Ante esta amenaza, los objetivos de 
niveles de emisiones inadecuados a los que se 
aspira no son suficientes. Se necesitan medidas 
audaces para restringir la expansión del uso de 
combustibles fósiles y para desarrollar fuentes de 
energía renovables públicas en todas partes del 
mundo. 

Construir un movimiento 
poderoso y transformador 

GNU cree firmemente que la clave para asegu-
rar un acuerdo global fuerte y justo en París 2015 
es seguir trabajando en nuestras comunidades, a 
nivel nacional e internacional, para construir un 
movimiento poderoso a favor de la justicia am-
biental y climática. Este movimiento también debe 
estar comprometido con la realización de cambios 
fundamentales en la forma en que producimos y 
consumimos. Debe ser transformador tanto en 
sus palabras como en sus acciones, comprome-
tido con reclamar nuestra economía y reorganizar 
la sociedad para promover la igualdad, poner fin 
a la pobreza y a la impotencia, y frenar la destruc-
ción ecológica. 

Aprobado por el Comité Ejecutivo de GNU, 
Brasilia, Brasil, 24 de septiembre de 2015



En el escenario de las eleccio-
nes universitarias  los egresados de  
la Facultad de Enfermería somos 
actores claves  con nuestra opinión 
y con nuestros votos.   

Los lugares de discusión y toma 
de decisiones en la FACULTAD DE 
ENFERMERIA  han estado ocupa-
dos tradicionalmente  por  profe-
sionales desvinculados del cuerpo 
activo de la propia enfermería, lejos 
muy  lejos de la realidad. Hoy pode-
mos cambiar esta tendencia.

La Universidad de la República 
se presenta como uno de los acto-
res importantes en  la  construcción  
de ofertas  adaptadas  a las necesi-
dades de la población. 

A pesar de la implementación 
del Sistema Nacional Integrado de 
Salud  (SNIS) y el Sistema Nacio-
nal Integrado de Cuidados (SNIC) 
no se identifican políticas claras y 
definidas para la mejora de las con-
diciones de trabajo y desarrollo de 
la  enfermería.    

El déficit de más de 10000 en-
fermeros nos demuestra claramen-
te que la realidad es de urgencia 
y complejidad. Las acciones de la 
Facultad de Enfermería en la for-
mación deben ser muy importantes 
para contribuir con la calidad de la 
asistencia de la población urugua-
ya.

Por otro lado la  comunidad 
percibe grandes   dificultades para 
acceder a la atención calificada de 
enfermería. Sin embargo, se sigue   
legitimando  la sustitución  de enfer-
meros por personal  sin calificación 
ni título habilitante, promoviendo  
las leyes del mercado con personal 
empírico y  barato que deterioran y 
precarizan la profesión. 

El desarrollo de nuestra  profe-

sión   se dirige  hacia el alcance del 
perfil de competencias de los pro-
fesionales,  pero aún se mantiene 
una importante brecha entre los 
perfiles de egreso y las necesida-
des que impone el mercado laboral. 

La aspiración de recuperar la 
figura de la Licenciada/o en En-
fermería  operativa, pasa necesa-
riamente por aproximar  e integrar 
los sistemas educativo- asistencial 
y por generar puestos de trabajo 
en centros asistenciales, educati-
vos ( escuelas , liceos,  centros de 
educación inicial ) y  en todos los 
espacios propicios para el cuidado 
profesional.

La oferta de  formación para 
los egresados, debe ser para todo 
el país y de forma gratuita. Sin ex-
clusión, sin cobro de matrícula, sin 
obstáculos en el marco de la  ense-
ñanza  de la  UNIVERSIDAD DE LA 
REPUBLICA.

Estamos  en contra DEL CO-
BRO DE  LA FORMACIÓN  POS-
BASICA.

 El ejercicio real de la democra-
cia implica diversidad en la  repre-
sentatividad, respeto por las dife-
rentes tendencias  de opinión.

  Nuestro compromiso des-
de el ORDEN EGRESADOS es 
fortalecer la democracia y el cogo-
bierno, apoyar la pluraridad, defen-
der la gratuidad de la enseñanza y 
trabajar para la reglamentación de 
la ley de ejercicio. 

En suma, nuestra lista promue-
ve:

 
* Dignificar la imagen de la en-

fermería en todos los espacios y  
escenarios sociales.

* Combatir toda forma de  discri-

minación, intromisión, en defensa 
de la democracia universitaria.

* Desarrollar los programas de 
formación de enfermería  posbási-
co (Especialidades, Máster y Doc-
torado) con diversas alternativas 
curriculares, flexibles y graduales, 
en el marco de la descentralización. 

* Criterios transparentes y equi-
tativos para la asignación de cupos 
en la formación pos básica.

* Profundizar la descentraliza-
ción y promover la creación de nue-
vos polos de desarrollo en función 
de las necesidades de la población.

* Reconocer   a los  egresados  
que contribuyen en forma honoraria 
y anónima  en la docencia y acom-
pañamiento clínico de la formación 
de enfermeros.

* Profundizar la identidad profe-
sional y la imagen social de la en-
fermería, promoviendo la difusión 
de la producción científica a través 
de diferentes medios de comunica-
ción.

*Incrementar el presupuesto 
histórico de la Facultad  con trans-
parencia en  la gestión económica 
y  financiera.

*Defender la autonomía de 
nuestro servicio en la toma de de-
cisiones.

* Fortalecer los vínculos con 
otras organizaciones académi-
cas, asistenciales, empresariales 
y sociales (nacionales e interna-
cionales) con la finalidad de gene-
rar intercambios y contrapartidas 
beneficiosas para TODOS LOS 
EGRESADOS. 

EL 4 de mayo EGRESADOS 
VOTA 

Listas 611 – 612-  
____________________

ELECCIONES UNIVERSITARIAS

EL PROXIMO 4 DE MAYO APOYAMOS 
LAS LISTAS DE EGRESADOS

POR LA UNIDAD Y LA DESCENTRALIZACION 
DE LA EDUCACION A NIVEL NACIONAL

Listas 611 - 612  
Plataforma  ORDEN EGRESADOS



Estas Elecciones Universitarias 
se ubican   en un contexto muy  es-
pecial  para la Enfermería nacional  
y  requiere sin postergaciones de 
la  representación  de  enfermeros/
ras del interior del país, que somos 
quienes nos vemos excluidos de 
formación tanto en el grado como 
en el pos grado.

Como Orden egresados traba-
jaremos por el derecho y  garan-
tías de oportunidades de formación 
para el desarrollo profesional, con 
un sentido amplio de solidaridad, 
equidad y descentralización, en el 
marco de la Educación Pública. Y 
en este ejercicio por la generaliza-
ción de las Especialidades y Maes-
trías en forma inclusiva, gratuita y 
en todo el territorio Nacional.

Los Profesionales decimos que 
la profesión se desarrolla si se de-
sarrollan “todos” los profesionales, 
no solo unos pocos.

La  comunidad Universitaria  
nos exige mejor y mayor nivel de 
formación y la población el  dere-
cho a recibir nuestros servicios en 
forma eficaz y eficiente, con el fin 
de  acceder a un modelo calificado 
de Enfermería. 

 Están identificadas las falen-
cias estructurales en materia de 
calidad de servicios de enfermería 
a nivel hospitalario y extrahospita-
lario, por ello es imperiosos gene-
rar propuestas  desde el cuerpo de 
egresados y con la identidad de 
los enfermeros asistenciales, pero 
para ello se debe invertir en todos 
los egresados ; la estrategia que se 
ha venido realizando de centrar los 
esfuerzos de formación fundamen-
talmente en el núcleo académico,  
no generan el impacto asistencial 
requerido por los servicios y por los 
profesionales.

Las políticas de formación de 
los recursos humanos de enfer-
mería  forman parte de una de las 

variables determinantes del mode-
lo de cambio. Este país necesita 
enfermeros profesionales, pero 
además necesita de Especialistas 
y Maestros en las áreas de Espe-
cialización y en las Jefatura de los 
Servicios.

Continuar el camino de la unifi-
cación del cuerpo de enfermería  y 
el desarrollo en base a un plan es-
tratégico, es la herramienta para las 
verdaderas transformaciones. Para 
ello el ejercicio real de la democra-
cia implica un equilibrio racional, 
manteniendo como principios la 
pluralidad y heterogeneidad de opi-
niones y el respeto y cumplimiento 
de las decisiones del cogobierno.   

Nuestro  colectivo   de profe-
sionales  hace  especial énfasis en 
representantes del orden egresado  
jóvenes con profunda sensibilidad, 
sentido de pertenencia,  respon-
sabilidad, identidad Enfermera/o y  
conocimiento cabal de las necesi-
dades del colectivo de enfermería, 
condición fundamental para cons-
truir y defender nuestras propues-
tas con convicción, generando la 
máxima participación y discusión 
de los temas que nos son propios 
y capitales para el desarrollo de la 
Profesión. 

En suma, nuestro  orden  pro-
mueve:

Apoyar la transparencia  en la 
gestión y el respeto por las decisio-
nes institucionales.

Combatir toda forma de  discri-
minación, intromisión e irrespeto a 
las personas  que representan  los 
órdenes, en defensa de la demo-
cracia universitaria y la Educación 
Pública.

Desarrollar los programas de 
formación de enfermería de nivel 
básico y pos básico- Licenciatu-
ra, Residencias, Especialidades, 
Maestrías con inclusión, gratuidad 
y descentralización a nivel nacional.

Fortalecer las políticas de Inte-
gración entre los servicios docentes 
y asistenciales, a través de proyec-
tos conjuntos que mejoren la fun-
ción asistencial y docente.

Profundizar la descentralización 
y promover la creación de nuevos 
polos de desarrollo en función de 
las necesidades de la población.

Implementar investigaciones de 
enfermería, financiadas en base a 
convenios de colaboración docen-
cia-servicio y que contribuyan al de-
sarrollo de la profesión en el marco 
del Sistema Nacional Integrado de 
Salud y Sistema Nacional de Cui-
dados.

Profundizar la identidad profe-
sional y la imagen social de la en-
fermería en esta coyuntura histó-
rica, promoviendo la difusión de la 
producción científica a través de di-
ferentes medios de comunicación.

Establecer estándares de cali-
dad en acuerdo con Facultades de 
Enfermería de la región para lograr 
la acreditación de nuestro servicio 
académico.

Incrementar el presupuesto his-
tórico de la Facultad y mejorar la 
gestión económica – financiera.

Defender la autonomía de 
nuestro servicio en la toma de  de-
cisiones, respetando los espacios 
y mecanismos establecidos por las 
normas universitarias.

Fortalecer los vínculos con otras 
organizaciones académicas, asis-
tenciales, empresariales y sociales 
(nacionales e internacionales) con 
la finalidad de generar intercambios 
y contrapartidas beneficiosas para 
los involucrados. 

“POR LA UNIDAD Y DESCEN-
TRALIZACIÓN DE LA ENFERME-
RIA A NIVEL NACIONAL  LOS 
EGRESADOS DE LA FACULTAD 
DE ENFERMERIS VOTAMOS LAS 
LISTAS 521 y  522

TRABAJADORES DEL INTERIOR POR EL DESARROLLO 
DE LA FORMACION DE ENFERMERIA

Lista  521- 522
LEMA: POR LA UNIDAD Y LA 

DESCENTRALIZACION DE LA ENFERMERIA

Plataforma - ORDEN  EGRESADOS
LISTAS.  521-522 (Asamblea de Claustro y AGC)



 
 
 
 
      FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 
 
 
       ORDEN: EGRESADOS                      

                      
      4 de mayo de 2016 

 
 

ASAMBLEA DEL CLAUSTRO DE FACULTAD 

 
LEMA: POR LA DESCENTRALIZACIÓN  Y  LA UNIDAD 

DE LA ENFERMERÍA 

 
 (Sistema Preferencial de Suplentes) 

 

 1   Cecilia de Souza 11 Gisela Rodriguez 

2   Rita Fernández 12 Claudia Isaza 

3   Juan Leguisamo 13 Mariana Velazquez 

4  Yemina Abisabb 14 Sandra Scarzela 

5  Cecilia Bassine 15 Ana Laura Mariño 

6  Nadina Chabasa 16 Milena Focco 

7  Mayra Santesteban 17 Andrea Silveira 

8  Rafael Godoy 18 Silvia Calveira 

9  Lady Ferreira  19 Katy Vargas 

10 Silvia Correa 20 Sara Dolgorucov 

 
 

 
 
 
 

 

521 

 
 
     
  FACULTAD DE ENFERMERÍA 
 
 
 
        ORDEN: EGRESADOS                                                  4 de mayo de 2016 
 
 

ASAMBLEA DEL CLAUSTRO DE FACULTAD 
 

LEMA: POR LA DESCENTRALIZACIÓN  Y  LA UNIDAD 
DE LA ENFERMERÍA 

 
     

 
 

(Sistema Preferencial de Suplentes) 
 
 

1 Silvana Jubín 
2 Neris Gonzalez 
3 Juan Mastandrea 
4 Rita Fernández 
5 Juan Leguisamo 
6 Silvia Barrientos 
7 Jorge Da Rosa 
8 Silvia Calveira 
9 Gianela Ghelfi 
10 Romina Massaro 

 

11 Diego Castilla 
12 Ana Laura Mariño 
13 Nancy Marra 
14 José Nuñez 
15 Adrián Correa 
16 Andrea Burgos 
17 Carolina Zapata 
18 Antonio Godoy 
19 Andrea Silveira 
20 Cecilia de Souza 

  
 

 

611 

 
 
 
 
      FACULTAD DE ENFERMERÍA 
 
 
 
       ORDEN: EGRESADOS                                                  4 de mayo de 2016 
 
 

ASAMBLEA GENERAL DEL CLAUSTRO  
 

LEMA: POR LA DESCENTRALIZACIÓN  Y  LA UNIDAD 
DE LA ENFERMERÍA 

 
 

(Sistema Preferencial de Suplentes) 
 

 
1   Cecilia de Souza 
2   Silvia Barrientos 
3   Rita Fernández 
4   Silvia Calveira 
5   Cecilia Bassine 
6   Yemina Abisabb 
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      FACULTAD DE ENFERMERÍA  
 
 
       ORDEN: EGRESADOS                                                    4 de mayo de 2016 
 
 

ASAMBLEA GENERAL DEL CLAUSTRO 
 

LEMA: POR LA DESCENTRALIZACIÓN  Y  LA UNIDAD DE LA ENFERMERÍA  
     
 
 

(Sistema Preferencial de Suplentes)   

1   Neris González 2   Rita Fernández 3   Juan Mastandrea 4   Juan Leguisamo 5   José Núñez 
6   Cecilia de Souza  
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