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El Primer Congreso Regional de Enfermeria auspiciado por la Oficina 
Sanitaria Panamericana tuvo lugar en el Colegio de Médicos y Cirujanos 
del Hospital San Juan de Dios, San José, Costa Rica, del ll al 18 de 
septiembre de 1949. 

El Director de la Oficina Sanitaria Panamericana invitó a los Ministros 
de Salubridad Pública de todos los países más o menos al norte de la linea 
ecuatorial (Canadá, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Estados Unidos de 
América, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y la 
República Dominicana) para que enviaran enfermeras delegadas oficiales 
en representación de sus paises respectivos. También fueron invitadas a 
participar, con carácter extraoficial, enfermeras graduadas en represen- 
tación de las organizaciones oficiales d6 los distintos pafses, y de las 
organizaciones internacionales, oficiales y particulares, interesadas en 
enfermeria. Los demás asistentes, inclusive las enfermeras particulares, 
estudiantes de enfermería, médicos, funcionarios de servicios sociales, 
etc., fueron invitados como observadores. 

Antes del Congreso, la Oficina Sanitaria Panamericana envió con anti- 
cipación a todas las enfermeras delegadas oficiales el material siguiente: 
A. Un temario que incluia: 

1. Enseñanza de la enfermería 
II. Preparación de auxiliares de enfermeria ’ 

III. Publicaciones sobre enfermerfa 
IV. Problemas de enfermería 
V. Glosario de terminología en enfermería 

VI. Federación interamericana de asociaciones de enfermeras pro- 
fesionales 

B. Un plan para incluir un curso de seis meses sobre fundamentos de 
enseñanza y vigilancia en las escuelas de enfermeras. 

C. Un plan para la preparación de auxiliares de enfermeria. 
D. Un reglamento interno para el Congreso aprobado por la Oficina 

Sanitaria Panamericana 

* Esta Sección del Boletín est6 a cargo de la enfermera Srta. Mary J. Alberti, de 
la Sección de Enfermería de la Oficina Sanitaria Panamericana en Washington, 
D. C. 
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Inscripción 
El total de inscripciones, incluidas las delegaciones oficiales y extra- 

oficiales asistentes al Congreso, ascendió a 153, de las cuales 103 corres- 
pondieron a entidades costarricenses, y 50 a las de otros países. La ins- 
cripción por paises fue como sigue: Canadá 1, Costa Rica 103, Cuba 
4, El Salvador 7, Estados Unidos de América 4, Guatemala 9, Haití 2, 
Honduras 2, México 4, Nicaragua 4, Panamá 12, (Colombia 1, Obser- 
vadora). 

SESION INAUGURAL-12 de septiembre de 1949 

La Sesión se declaró abierta por la Sra. Agnes W. Chagas, Presidenta 
Provisional. 
Huéspedes de honor 

El Sr. Presidente de Costa Rica, Don José Figueres. 
El Ministro de Salubridad y Asistencia Pública, y otros Ministros de 

Costa Rica. 
Los Miembros del Cuerpo Diplomático de los distintos paises repre- 

sentados. 
El Presidente del Colegio de MBdicos y Cirujanos. 
El Director del Hospital San Juan de Dios. 
Los Miembros de la Junta Directiva de la Escuela Nacional de En- 

fermería. 
Los miembros de la profesión médica. 

Discursos de Bienvenida 
Dr. Raúl Blanco Cervantes, Ministro de Salubridad y Asistencia 

Publica. 
Dr. Carlos de Céspedes, Presidente de la Junta de Gobierno del Colegio 

de Médicos y Cirujanos. 
Sor Angela Lazo, Directora de la Escuela de Enfermería y Obstetricia 

del Hospital San Juan de Dios. 
Sra. Neomy de Rojas, Enfermera Graduada del Hospital San Juan 

de Dios. 

PRIMERA SESIÓN PLENARIA 
El Comité de Credendiales compuesto de Josefa Brenes de Solano 

(Costa Rica), Relatora; Ana Rosa González (Cuba) ; Evangelina Madrid 
(Guatemala), Martina Guerrero (Panamá) y Mary J. Alberti (Oficina 
Sanitaria Panamericana), aceptó las credenciales de las siguientes 
veintidós delegadas oficiales: Canadá, Srta. Dorothy M. Percy; Costa 
RZca, Sor Angela Lazo, Srta. Elena Quesada, Sra. Josefa Brenes B. de 
Solano; Cuba, Srta. Ana Rosa González, Srta. Rosa María González, 
Srta. Carmen Bendoyro Mas, Sra. Regla María Garcfa de Arencibia; 
El SaZvador, Srta. María Lidia Oliva, Sra. Angelita Vidal de Najarro; 
Estados Untios de América, Srta. Margaret Arnstein, Srta. Mary D. 
Forbes; Guatemala, Srta. Evangelina Madrid; Haiti, Srta. Annie Louis- 



Enero 19601 ENFERMERL4 , 87 

homme; Honduras, Sra. Gloria Miranda de Saavedra; México, Srta. 
Eperanza Sosa; Nicaragua, Srta. Soledad Galiano P., Sor Maria de la 
Paz S., Srta. Haydeé Robleto; Panamá, Srta. Martina Guerrero, Srta. 
Luzmila Arosemena, Sra. Mélida de Robe&. 

Elección de la Mesa Directiva 
El resultado de esta elección fué el siguiente: Presidenta, Sor Angela 

Lazo; ~kepresidentu, Sra. Angélica Vidal de Najarro; Xecretaria, Srta. 
Luzmila Arosemena; Pro-Secretatia, Srta. Mary J. Albe+. 

Se di6 lectura a los reglamentos internos que fueron aprobados con un 
pequeño cambio en el Artfculo III, añadiendo la palaba “Pro-Secretaria,” 
el cual quedó aprobado en la forma siguiente: “La Mesa Directiva 
(Presidenta, Vicepresidenta, Secretaria, y Pro-XecretarZa) será elegida por 
votación de las delegadas oficiales presentes en la primera sesión 
plenaria.” 

Se di6 lectura a la agenda, la cual fue aprobada. 
En cuanto al nombramiento de los miembros de las Comisiones de 

Trabajo, se autorizó a la Mesa Directiva para que nombrara dichas 
comisiones de acuerdo con el interés de las delegadas en los temas 
presentados. 

SIZGTJNDA SESIÓN PLENARIA 
Tema 1. Enseñanza de la Enfermeria. 
En ausencia de la Srta. Nettie D. Fidler, la Srta. Dorothy M. Percy, 

delegada oficial del Canadá, ley6 el trabajo titulado “La Escuela Ex- 
perimental de la Asociación de Enfermeras Canadienses,” el cual no fué 
discutido debido a la ausencia de su autora. 

La Sra. Agnes W. Chagas ley6 su trabajo titulado “Estudios sobre las 
Escuelas de Enfermería en la América Latina,” que fu6 discutido 
ampliamente por todos los presentes. 

TERCERA SESIÓN PLENARIA (Continuac&zdel Terna I) 
(Presidida por la Sra. Angelica Vidal de Najarro, Vicepresidenta) 

Sor Angela Lazo ley6 su trabajo titulado “Informe sobre el Plan de 
Estudios de la Escuela de Enfermería y Obstetricia del Hospital San Juan 
de Dios.” Este trabajo fu6 objeto de muchos aplausos y asimismo fu6 
encomiado el desarrollo rápido que ha tenido la enfermería en Costa 
Rica durante los últimos años. 

Se anunciaron los nombres de las delegadas que integraron las 
Comisiones de Trabajo, según consta a continuación: 

Tema 1. Enseñanza de la Enfermería: Sra. Angélica Vidal de Najarro, 
El Salvador; Srta. Martina Guerrero (Presidenta) Panamá; Srta. Mary 
D. Forbes, Estados Unidos de América; Srta. Elena Quesada, Costa 
Rica; Srta. Carmen Bendoyro Mas, Cuba. 

Tema II. Preparación de Auxiliares de Enfermería: Srta. Dorothy M. 
Percy, Canadá; Srta. Margaret Arnstein, Estados Unidos de América; 
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Srta. Lidia Oliva, El Salvador; Sra. Mélida de Roberts, Panamá; Srta. 
Evangelina Madrid (Presidenta), Guatemala. 

Tema III. Fu6 omitido por falta de tiempo. 
Temu IV. Problemas de Enfermería: Srta. Esperanza Sosa (Presi- 

denta), México; Sra. Gloria de Saavedra, Honduras; Srta. Ana Rosa 
González, Cuba; Srta. Luzmila Arosemena, Panamá; Sra. Angélica 
Vidal de Najarro, El Salvador. 

Tema V. Glosario de la Terminología en Enfermería: Srta. Soledad 
Galiano (Presidenta), Nicaragua; Srta. Esperanza Sosa, México; Srta. 
Rosa Elvira P&ez, Panamá. 

Tema VI. Federación Interamericana de Asociaciones de Enfermeras 
Profesionales: Sra. Josefa Brenes B. de Solano, Costa Rica; Sra. Regla 
María Garcfa (Presidenta), Cuba; Srta. Estela Corona, México; Sra. 
Angélica Vidal de Najarro, El Salvador; Srta. Luzmila Arosemena, 
Panamá. 

Com%szXn de Redacción 

Esta Comisión estaba integrada por las Presidentas de las Comisiones 
antes mencionadas y por la Srta. Mary J. Alberti, enfermera repre- 
sentante de la Oficina Sanitaria Panamericana. 

CUARTA SESION PLENARIA 
(Presidida por la Sra. Angélica Vidal de Najarro, Vicepresidenta) 

Tema 11. Preparación de Auxiliares de Enfermería. Sor Angela Lazo 
ley6 su trabajo titulado “Preparación de Auxiliares de Enfermería del 
Hospital San Juan de Dios.” 

A continuación la Sra. Elsie M. Denis ley6 su trabajo “Informe sobre 
la Preparación de Auxiliares de Hospitales de Chile.” 

Después de una discusión caracterizada por una notable diferencia de 
opiniones, la Sesi6n entró en receso para permitir a la Comisión corres- 
pondiente considerar el asunto tratado en el Tema II. Dicha Comisión 
sugirió la recomendación siguiente: “ Que el Congreso no está en posición 
de hacer recomendaciones sobre el asunto de preparación de auxiliares de 
enfermerfa hasta que haya transcurrido más tiempo.” 

El dfa siguiente fu6 dedicado a visitar lugares de interés para el 
Congreso. La excursión incluyó los establecimientos siguientes: Sanatorio 
Duran, el Hospital Infantil de Niños de Cartago, la Maternidad Carit, 
el Asilo Chapuí y la Unidad Sanitaria de Tres Ríos. Se exhibieron tam- 
bién las pelfculas “Nube en el Cielo” e “Instituto de Cardiología de 
México.” 

QUINTA SESIÓN PLENARIA 

Tema V. Glosario de la Terminología en Enfermería. 
Tema VI. Federación Interamericana de Asociaciones de Enfermeras 

Profesionales. 
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La Sra. Agnes W. Chagas, de la Oficina Sanitaria Panamericana, in- 
formó sobre la proyectada asociación interamericana de enfermeras, 
recordando las primeras sugerencias hechas respecto a dicha organización 
en el Congreso Panamericano de Enfermería celebrado en Santiago de 
Chile en 1942, así como los pasos tomados para su formación en Atlantic 
City, Nueva York y Estocolmo. 

Se sugirió y aprobó que, para ahorrar tiempo, los Temas antes mencio- 
nados, asf como los Temas III y IV, debían ser discutidos por las Comi- 
siones respectivas durante el resto del día. 

SEXTA SESIÓN PLENARIA 
La Secretaria ley6 las recomendaciones presentadas por las distintas 

Comisiones de Trabajo. Con pocas excepciones, todas ellas fueron apro- 
badas unánimemente. Estas recomendaciones son: 

1. Enseñanza de la Enfermería 

Considerando: que el estudio de las escuelas de enfermería de los paí- 
ses representados en el Primer Congreso Regional de Enfermelía reveló 
la necesidad del mejoramiento de la enseñanza de enfermería en dichos 
países, El Primer Congreso Regional de Enfermerfa, recomienda: 

Que las directoras de las escuelas de enfermería sean enfermeras 
tituladas de una escuela reconocida, y especializadas en la educación 
de enfermeras, ya sean religiosas o laicas; 

Que el gobierno de las escuelas de enfermería sea autónomo, bajo la 
dirección de enfermeras tituladas especializadas, y que el financiamiento 
sea hecho por una institución particular o por el Gobierno del país; 

Que se haga todo esfuerzo para aumentar el numero de alumnas con 
enseñanza secundaria en las escuelas de enfermería de cada pafs; 

Que, en el último año del curso básico, se incluyan asignaturas de 
m&odos de supervisión y enseñanza para preparar a toda enfermera 
graduada para cumplir su papel de supervisora en su servicio; 

Que las escuelas de enfermetia sean anexas a hospitales generales que 
tengan por lo menos cien camas; 

Que las escuelas adopten como programa mínimo las recomendaciones 
del Consejo Internacional de Enfermeras; 

Que se establezca en cada país un consejo nacional de educación de 
enfermería, constituído por enfermeras tituladas para supervigilar la 
enseñanza en las escuelas oficiales y particulares de enfermería; 

Que se incluya en el curso de materia medica del programa de en- 
señanza de las escuelas de enfermería el estudio del sistema métrico deci- 
mal y del sistema apotecario; 

Que se establezcan escuelas o cursos de especialización para graduadas, 
anexos a las universidades de cada país, donde se efectuarán estudios de 
especialidades de enfermería, enseñanza, salubridad, psiquiatría, etc., 
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con facilidades para enfermeras del pais y extranjeras con el fin de reali- 
zar intercambio entre ambas; 

Que sean aumentados los presupuestos para el mantenimiento de las 
escuelas de enfermerfa, a fin de poder mejorar las normas de educación 
y aumentar el número de enfermeras; 

Que, despu& de verificado el Congreso, se envíe al Gobierno de cada 
nación aquí representada una síntesis de los principios básicos que rigen 
la escuela moderna de enfermeria; 

Que los Gobiernos envien enfermeras tituladas a otros países donde 
haya facilidades de especialización como instructoras, para luego consti- 
tuir el personal docente de las escuelas de su país. 

II. Preparación de Auxiliares de Enfermería 

Considerando: que la preparación de auxiliares de enfermería consti- 
tuye un problema para el cual no pueden hacerse recomendaciones de- 
finidas aplicables a todos los países, el Primer Congreso Regional de 
Enfermería recomienda: que por el momento no se hagan recomenda- 
ciones sobre el asunto relativo a la preparación de auxiliares de enfer- 
mería. 

III. Publicaciones sobre Enfermería 

Considerando: que por no haber tiempo suficiente, no es posible dis- 
cutir el asunto de publicaciones sobre enfermería, el Primer Congreso 
Regional de Enfermería recomienda: que el asunto de publicaciones sobre 
enfermería sea aplazado para ser tratado por un congreso futuro. 

IV. Problemas de Enfermería 

Considerando: que la posición de la enfermería en los distintos países 
presenta múltiples problemas, el Primer Congreso Regional de Enfer- 
merfa recomienda: que se establezcan comités para el reclutamiento de 
estudiantes de enfermeria en cada país, integrados por autoridades de 
salubridad pública, por personas de reconocida preparación interesadas 
en el problema, por directores de hospitales y clínicas, así como por 
enfermeras preparadas y relacionadas con escuelas de enfermería, con 
la asociación nacional de enfermeras, y con escuelas que ofrezcan cursos 
para graduadas de enfermería; 

Que se dicten leyes para proteger a las enfermeras, dándoles estabili- 
dad, escalafón, mejor salario, pensión en caso de enfermedad y jubila- 
ción; 

Que se mejoren las condiciones ffsicas de las escuelas para la enseñanza 
de enfermería, inclusive residencias, salones de clase, laboratorios, biblio- 
tecas, etc.; 

Que se proponga a las autoridades correspondientes en los diferentes 
países que envíen como representantes a futuros congresos de enferme- 
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ría, a las enfermeras versadas e interesadas en enfermería, sin importar 
que ocupen puestos oficiales o no, y elegidas en consulta con las asocia- 
ciones de enfermeras de su país; 

V. Glosario de la Terminologia en Enfermería 

Considerando: que las diferencias en la terminología utilizada en asun- 
tos de enfermería hacen difícil la traducción de textos de enfermería y 
el uso de los mismos en los distintos pafses de habla española, el Primer 
Congreso Regional de Enfermería recomienda: que la Oficina Sanitaria 
Panamericana elabore un catálogo de terminología de enfermeria y lo 
haga circular entre los diferentes países, a fin de que cada uno de ellos 
haga constar el nombre regional usado, y que después la misma Oficina 
Sanitaria Panamericana publique un glosario de todos los términos en 
los diferentes paises. 

VI. Federación Interamericana de Asociaciones de Enfermeras 
Profesionales 

Considerando: que una organización unitaria de las enfermeras del 
continente americano sería un lazo de unión que permitirfa el desarrollo 
de planes para la defensa intercontinental de la profesión de enfermería, 
colocándola así en un alto nivel económico, moral y cultural, el Primer 
Congreso Regional de Enfermeria recomienda: que se constituya una 
federación interamericana de asociaciones de enfermeras profksionales 
con personalidad juridica e integrada por colegios o asociaciones nacio- 
nales y oficiales de cada pafs; 

Que entre las funciones de la federación figuren las siguientes: a) fun- 
ción cultural; b) función ética; c) función cientffica (creación de escuelas 
profesionales de enfermería, especializaciones, becas para estudios, reu- 
niones anuales y excursiones cientfíicas); d) función de defensa profe- 
sional; 

Que, como base para la creación de la federación interamericana de 
asociaciones de enfermeras profesionales, sería beneficioso para la pro- 
tección profesional que en cada país se estableciera un colegio o asocia- 
ción nacional de enfermeras de carácter oficial y con personalidad jurí- 
dica, código de ética profesional y de inscripción obligatoria. Estos cole- 
gios o asociaciones serán creados de acuerdo con las leyes de cada pds, 
respetando los reglamentos de enfermeras que pertenezcan a.comuni- 
dades religiosas; 

Que, para coordinar más fácilmente la organizaci6n, se nombrará 
un comité que deberá comunicarse directamente con el Subcomité del 
Consejo Internacional de Enfermeras, que radica en Brasil; 

Que el comité estará integrado por la presidenta de ‘cada colegio o 
asociación nacional de enfermeras de cada uno de los ontie pafses repre- 
sentados en este Primer Congreso Regional de Enfermería; 
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Que la elaboración de los reglamentos que regirán la federación inter- 
americana de enfermeras será objeto de discusión conjunta del comité y 
del Subcomité mencionados tan pronto como las circunstancias lo per- 
mitan; 

Que la Oficina Sanitaria Panamericana informe el nombre y dirección 
de cada una de las presidentas mencionadas al Subcomitk del Consejo 
Internacional de Enfermeras en Brasil. 

Que cada uno de los miembros del comit6 se comunique con las asocia- 
ciones de otros pafses aquí mencionados para ayudarse mutuamente y 
encaminar los trámites. Se solicitará de la Oficina Sanitaria Panameri- 
cana su cooperación para que los asuntos referentes a secretaría sean 
tramitados por dicha Oficina hasta que se cuente con los medios econó- 
micos necesarios para la creación de una oficina central que radicara 
en la ciudad seleccionada por todos los países que se han reunido en este 
Primer Congreso Regional de Enfermerfa. 

Se solicitó que la Oficina Sanitaria Panamericana preparara, redactara 
y publicara la recopilación del trabajo efectuado en este Primer Congreso 
Regional de Enfermería. 

Se acordó que el siguiente Congreso fuera celebrado en Cuba dentro 
de dos años, aproximadamente durante el mes de septiembre de 1951. 

SESIÓN DE CLAUSURA-SeptieIRbrel7 de 1949 

Lectura y firma del Informe Final. 

DiSCUTSOS 

Dr. Antonio Peña Chavarría, Director del Hospital San Juan de Dios; 
Srta. Esperanza Sosa, (Mé~Zco) en nombre de las Delegaciones Oficiales; 
Sor Angela Lazo, Presidente del Primer Congreso Regional de Enfermeria. 

Se intercambiaron votos de estimación y gratitud entre las distintas 
delegaciones huéspedes y sus anfitriones costarricenses. 

Votos de Aplauso 

El Primer Congreso Regional de Enfermería y la Oficina Sanitaria 
Panamericana hacen constar su agradecimiento a los distinguidos fun- 
cionarios y entidades siguientes por sus aportaciones que hicieron posible 
el feliz éxito alcanzado por el Congreso y por la hospitalidad ofrecida 
a las delegadas durante su estancia en Costa Rica: 

Ministro de Salubridad y Asistencia Pública 
Director de Salubridad 
Colegio de Médicos y Cirujanos 
Junta de Beneficencia 
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Junta de Gobierno de la Escuela de Enfermeras 
Director del Hospital San Juan de Dios 
Directora de la Escuela de Enfermería y del Servicio de Enfermería 

del Hospital San Juan de Dios 
Presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras 
Directora de la Escuela de Segunda Enseñanza para Señoritas 
Comunidad de las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl 
Comisiones Organizadoras 
Prensa y Radio de Costa Rica, 

y, asimismo, a todos y cada uno de los miembros de todas las organiza- 
ciones que han cooperado en los trabajos del Congreso. 

Se hace constar la mención especial de gratitud hacia el Instituto de 
Asuntos Interamericanos cuyo interés y ayuda hicieron posible la asis- 
tencia de muchas enfermeras que de otra manera hubieran estado im- 
posibilitadas de asistir a las sesiones. 

Este Informe Final fué firmado en la ciudad de San José, Costa Rica, 
el día diecisiete de septiembre del año mil novecientos cuarenta y nueve, 
por: 
(fdo.) Dorothy M. Percy (fdo.) A. Louishomme 
Delegada Oficial de Canadá Delegada Oficial de Hait% 

(fdo.) Sor Angela Lazo (fdo.) Gloria M. de Saavedra 
Delegada Oficial de Costa Rica Delegada Oficial de Honduras 

(fdo.) Ana, Rosa Gonz&lez (fdo.) Esperanza Sosa VAzquez 
Delegada Oficial de Cuba Delegada Oficial de México 

(fdo.) Ang&ca Najarro (fdo.) Soledad Galiano 
Delegada Oficial de El Salvador Delegada Oficial de Nicaragua 

(fdo.) Mary D. Forbes (fdo.) Martina Guerrero 
Delegada Oficial de los E. U. de A. Delegada Oficial de Panamá 

(fdo.) Evangelina Madrid M; 
Delegada Oficial de Guatemala 

(fdo.) LuzmiIa Arosemena 
Secretaria 


