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LA ASOCIACIÓN FRONTERIZA DE SALUBRIDAD ESTABLECE 
UNA SECCIÓN DE ENFERMERfA 

Por primera vez en la historia de las actividades sanitarias de frontera 
entre dos países del Hemisferio Occidental, ha sido incluída la enfer- 
mería como parte necesaria-de los servicios de salud pública. 

Durante la reunión de la Asociación Fronteriza Mexicana-Estadouni- 
dense de Salubridad, celebrada en Chihuahua, México, del 12 al 14 de 
abril de 1950, se aprobó una resolución por la cual se creó una Sección 
de Enfermerfa en el seno de dicha Asociación, como sigue: 
CONSIDERANDO, 

que existen muchos problemas de enfermería que son comunes a los 
Estados Mexicanos y a los Estados Unidos de América, y 
CONSIDERANDO, 

que las reuniones anuales de la Asociación ofrecen oportunidad para 
el intercambio de ideas y experiencias que pueden conducir a la solución 
de estos problemas, y 
CONSIDERANDO, 

que la asistencia de enfermeras a las reuniones sanitarias depende de 
la autó‘rización oficial y que esta podrfa facilitarse si existiera una sección 
de enfermería, y 
CONSIDERANDO. 

que la enfermería sanitaria, brazo derecho de los servicios de sahrbridad 
pública, actualmente no forma parte integrante de la Asociación, 

SE RESUELVE, 
que sea creada dentro de la Asociación Fronteriza Mexicana-Esta- 

dounidense de Salubridad Pública, una Sección de Enfermería. 
Desde 1942, año en que fu6 establecida en la ciudad de El Paso, Texas, 

la Oficina de Distrito de la Oficina Sanitaria Panamericana, se ha puesto 
en evidencia la necesidad de mejorar el servicio de enfermería de salud 
pública en la zona fronteriza entre E.U.A. y México, y en efecto, se ha 
tratado de despertar interés en este problema mediante estudios y ser- 
vicios de consulta de enfermería. No obstante, la creación de una Sección 
de Enfermería dentro de la Asociación Fronteriza Mexicana-Estadouni- 
dense de Salubridad Pública facilitará la concurrencia oficial de las 
enfermeras a futuras reuniones, y por consiguiente contribuirá al inter- 
cambio activo de sus ideas y experiencias en este importante ramo de 
la salubridad. 

---- 
La graduación del Cuarto Grupo de alumnas de la Escuela Nacional Superior 

de Enfermeras de Colombia, se verifkó el día 29 de abril de 1950 en el sal& de 
sesiones de la Escuela, Ciudad Universitaria. Catorce señoritas recibieron eI 
diploma acreditkndolas “Enfermeras Generales.” La diiectora de la escuela es 
la Srta. Helen Howitt. 


