
ENFERlKERfA* 

Los propõsitos del Programa de Enfermería de la Oficina Sanitaria Pansmeri- 
cana consisten en estimular, promover y fomentar altos niveles de educaci6n y 
servicio de enfermeras en todo el Continente Americano, mediante correspon- 
dencia,publicaciones, conferencias, becas, servicios personales y asesoramiento. 

PROBLEMAS DE ENFERMERfA DE SALUD PmLICA EN 
VENEZUELA** 

Por BERTA NARANJO 

Xupervkora General de Enfermeras, Minishrio de Sanidad y Asi&ncia 
Social, Caracas, Venezuela 

Venezuela es un pafs montañoso situado al norte de Ia Am&ica del 
Sur. Tiene una extensión territorial de 900,000 km2 y una población 
aproximada de 4,500,OOO habitantes. Más del 60% de la población vene- 
zolana es rural, dispersa en grandes extensiones de terreno, sin facili- 
dades de ninguna fndole para comunicaciones y asistencia médica. El 
resto se encuentra concentrado principalmente en la parte norte y occi- 
dental del pafs. El clima es tropical, con excepción de las zonas altas 
correspondientes en el occidente a los Andes Venezolanos. Los productos 
son petroIeo, oro y diamantes. Fue en tiempos anteriores país agro- 
pecuario. 

DESARROLLO DE LA ENFERME& 

En Venezuela la enfermerfa científica data de fecha muy reciente: en 
1932 se fundó la primera escuela de enfermeras de carácter profesional. 
Hoy existen cinco escuelas de enfermeras en todo el pafs. 

La enfermerfa de salud pública comenzó en 1937, atendiendo las 
ramas especializadas en tuberculosis, venereologfa,’ higiene materno 
infantil, higiene escolar y del adulto. Debido a que no habla sufkiente 
numero de enfermeras graduadas egresadas de escuelas, el Ministerio de 
Sanidad abrió cursos, algunos con duración de dos años, y preparó 
las llamadas “enfermeras polivalentes,” a las cuales, por razones de 
orden legal no se les di6 ningiín titulo, quedando en la categoría de 
auxiliares de saIud pública. También se organizaron otros cursillos de 
capacitacibn, de 3 hasta 6 meses. 

* Esta sección del Boletín esti a cargo de la enfermera Srta. Mary J. Alberti 
de la Sección de Enfermerfa de la Oficina Sanitaria Panamericana en Washington, 
D. C. 

** Trabajo presentado en el Segundo Congreso Regional de Enfermería aus- 
piciado por la Oficina Sanitaria Panamericana y celebrado en Lima, Per& del 26 
de septiembre al 2 de octubre de 1949. 
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Las mencionadas auxiliares, iniciaron su trabajo bajo la dirección de 
enfermeras graduadas y especializadas en salud pública, las cuales dele- 
garon en este personal el trabajo más fácil de realizar y que no requiriese 
mayor responsabilidad. 

Año tras año, ha seguido aumentando la necesidad de personal capa- 
citado, por lo cual en el año de 1942, la recién creada Sección de Enfer- 
meras, aconsejaba en su Informe Anual ante las autoridades competentes 
en Salud Pública, que se tomasen en consideración los siguientes puntos: 

1. Incluir en el “pensum” de estudios de enfermerfa, como materia 
obligatoria, salud pública, ya que para este año solamente en una de las 
escuelas se dictaba dicha materia, y apenas en el último año de estudios. 

2. Conceder becas a candidatas por intermedio del Ministerio, para 
los estudios de enfermerfa. 

3. Mejorar 10s sueldos de las enfermeras adscritas al Ministerio de 
Sanidad. 

Con satisfacción anotamos que actualmente el “pensum” de estudios 
para todas las escuelas de enfermeras incluye salud pública como 
materia obligatoria y el aumento en Ia escala de sueldos para enfermeras. 

PERSONAL DE ENFERMERAS 

De 1939 a 1948 el personal de enfermeras profesionales ha aumentado 
de la siguiente manera: 

El Departamento de Salud Pública contaba en 1939 con: 

1 Enfermera Supervisora de carácter general 
2 Enfermeras Jefes 

30 Enfermeras Visitador& 

En 1948 cuenta con: 

1 Supervisora General 
15 Supervisoras Adjuntas 

250 Enfermeras Visitadoras 

Además, dispone de un personal de Auxiliares de Salud Pública dis- 
tribufdo de la siguiente manera: 

58 Auxiliares de Tisiología 
193 Auxiliares de Venereología 
111 Auxiliares de Higiene Escolar 
119 Auxiliares de Estación de Leche 
62 Auxiliares de Enfermeras y 
21 Auxiliares de Higiene del Adulto 

Este personal trabaja en: 48 Unidades Sanitarias y Centros de Salud 
y 384 Medicaturas Rurales. Estas ultimas llevan a cabo un programa 
mfnimo de medicina preventiva, consistente más que todo en vacuna- 
ciones y algunas labores de saneamiento del medio. 
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EvoLucróN k!TUAL EN EL COXXl=TO DE ENFERiWERfA 

1. Plan integral (unidad de lo preventivo y lo curativo, de la higiene 
y de la medicina) lo cual implica un cambio en el desarroho del “curricu- 
lum” de Enfermería. 

a) Higiene ambiental (vivienda apropiada en su vinculación fntima 
del individuo en la comunidad y en el hospital), agua potable, disposi- 
ción de excretas, alimentación limpia y adecuada. 

b) Higiene humana positiva (educación sanitaria que ha de comenzar 
con las alumnas y luego hacerse extensiva a Ia familia y la comunidad). 
Con este fin la Escuela Nacional de Enfermeras ha creado un Centro 
Modelo de Salud, en donde se da atención especial al adiestramiento de 
nuestras futuras enfermeras sobre los problemas que más nos afectan: 
tuberculosis, gastroenteritis, enfermedades transmisibles. Siendo nuestra 
principa1 causa de mortalidad la tuberculosis, se ha incluído dentro de 
nuestro plan integral teórico-práctico un programa que abarca todas las 
fases de este problema. El material de práctica son las mismas aIumnas, 
el personal de la escuela y una pequeña población urbano-rural que atien- 
de el Centro. 

c) Medicina preventiva en el hospital y en la comunidad (inmuniza- 
ciones: antivariólica, antitffka, fiebre amarilla, etc.), diagnóstico precoz 
de la tuberculosis, exámenes radiológicos cada tres meses, pruebas de 
tuberculina de milésimo, al centésimo y al décimo y aplicación del BCG, 
diagnóstico precoz de Ia sitilis y diagnóstico y terapéutica precoces de 
cualquier otro tipo de alcance preventivo, exámenes prenupciales y 
exámenes periódicos de salud. 

d) Medicina curativa (facilidades de diagnóstico y terapéutica a todas 
las clases sociales y económicas). El programa de medicina curativa, ha 
recibido un nuevo impulso con Ia implantación en algunas zonas de Vene- 
zuela del Seguro Social Obligatorio, institución que se irá extendiendo 
al resto del pafs a medida que los estudios emprendidos para tal fk lo 
permitan. 

Este tipo de programa ha exigido una reglamentación por la cual todas 
las instituciones trabajan en completa cooperación para el bienestar del 
individuo y de la comunidad y para el adiestramiento de nuestro personal 
de enfermeras. 

PROBLEMAS 

Como problema capital en lo que respecta a problemas de la enfer- 
mería consideramos la escasez de personal capacitado. 

En efecto, damos a continuación cifras que hacen notar el reducido 
número de enfermeras que egresan anualmente de las escuelas existentes. 
El cupo maximo es el de la Escuela Nacional de Enfermeras: 100 pIazas 
y como promedio 40 graduadas por año. Alrededor de 75 egresarán este 
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año. La Escuela de la Cruz Roja tiene actualmente en los tres años, 72 
alumnas. La Escuela Municipal, 94. La Escuela Nacional de Valencia, 
24. En cuanto a la de la Cruz Roja de Maracaibo, graduar8 15 este año. 

En Venezuela se necesitan alrededor de 8,000 enfermeras. El promedio 
actual de egresadas por año de las cinco escuelas existentes, no alcanza a 
200. 

El Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, necesita alrededor de 500 
enfermeras graduadas. El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, 
necesita alrededor de 200 enfermeras graduadas. Los hospitales oficiales 
y de empresas privadas, necesitan alrededor de 2,000 enfermeras. 

Anotamos algunas recomendaciones que pueden ser de utilidad: 
1. El hecho de que los problemas de salud pública deben interesar a 

las enfermeras en una medida igual o semejante a los de la medicina o 
cirugía, nos mueve a recomendar que en el “pensum” de las escuelas 
de enfermeras, se dé mayor amplitud a salud pública, si es posible que sea 
materia, distribuida durante cada uno de los años de estudios, tanto 
teórica como práctica. 

2. Los problemas de los países del Hemisferio Occidental, por razones 
geográficas, económicas y sociales, con variantes, son comunes a muchos 
de ellos, de donde se plantea la necesidad de que, en lo posible, y con las 
limitaciones o modificaciones impuestas por los factores locales o los as- 
pectos especiales que tengan en determinado país, debe tratar de unifi- 
carse la enseñanza de la enfermería en el Hemisferio Occidental, 
poniendo especial énfasis en los problemas de salud pública, tales como 
saneamiento del medio, asistencia materno-infantil, higiene escolar, en- 
fermedades trasmisibles, etc. 

3. Promover los cursos de auxiliares de enfermeras, conforme a pro- 
gramas elaborados por la Sección de Enfermeras y con candidatas de los 
diferentes sitios del país. 

4. Crear nuevas escuelas de enfermeras en las ciudades que poseen con- 
diciones adecuadas, hospitales con capacidad docente y demás servicios 
de salubridad. 

5. Aprovechar al máximum las posibilidades de las escuelas de en- 
fermeras existentes, mediante propaganda para despertar interés por la 
profesión de enfermera y los medios adecuados para la dignificación 
profesional. 

6. Organización de nuevos cursos de postgrado, con el requisito previo 
de que las aspirantes hayan trabajado por lo menos un año en servicios 
de salud pública. 

7. Creación de un escalafón para enfermeras, a base de sueldos cón- 
sonos con las condiciones de vida, rendimiento y tiempo de servicio. 

8. Ofrecer facilidades de vivienda a las enfermeras en los proyectos de 
construcción de edificios para Centros Sanitarios. 



hnfermeras preparando el informe de sus actividades, Venezuela 

Lrrupo cie enfermeras de Salud Pública, Venezuela 
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Las madres primerizas en cl I-Iospit.al de la Universidad de George Washington, 
en la ciudad de Washington, podrán elegir una sala de dos camas con amplia ven- 
tana de cristal por la cual pueden contemplar la salita-cuna adyacente con capaci- 
dad para cuatro cunas, en la cual sus hijos son atendidos. Una sala de dos camas 
permite contemplar la salita-cuna desde dos lados. Se coloca cada cuna en un 
cubículo separado para evitar el peligro de infección. 

Grupo de alumnas del Tercer Alio de la Escuela de Enfermeras “Pelegrina 
Sardá” del Hospital Universitario “Calixto García,” graduadas en el año de 1949 
en la Universidad de la Habana. Ellas visten el uniforme de graduadas. 


