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Actualmente, la necesidad de enfermeras 
profesionales en hospitales y centros de salud 
pública en Ecuador es enorme, razón por la 
cual el Comité Pro-campaña Vocacional de 
la Escuela Nacional de Enfermeras, de 
Quito, ha concentrado sus esfuerzos en in- 
formar a la juventud femenina de las venta- 
jas de seguir esta carrera para su propio 
beneficio y el de la colectividad. 

Durante los dos años que he tenido el ho- 
nor de ser su presidente, el Comité ha estado 
compuesto de la siguiente manera: Una 
representante de la Asociación de Ex-alum- 
nas, un profesor de la Escuela, otro de educa- 
ción secundaria, por la prensa, la radio, 
miembros destacados de la colectividad, es- 
tudiantes y la Directora de la Escuela de 
Enfermería. 

Un elemento que ha prestado valiosa 
ayuda a la Escuela y ha colaborado decidida- 
mente con el Comité ha sido la asesora 
técnica del Servicio Cooperativo Interameri- 
cano de Salud Pública. 

Todos los miembros del Comité se selec- 
cionan basándose en su interés en el mejora- 
miento de la Escuela de Enfermeras y en su 
probado afán de contribuir al mejoramiento 
del servicio de enfermería ofrecido a los pa- 
cientes. Su aceptación del puesto, que no es 
remunerado, implica constante asistencia a 
las sesiones semanales 0 quincenales y el 
cumplimiento de comisiones tendientes a lle- 
var a cabo las decisiones del Comité. 

Las primeras sesiones de cada año se dedi- 
can principalmente al planeamiento general 
de la campaña de reclutamiento, y a discutir 
los mejores métodos de organización de las 
varias actividades; en la primera, se elige 

* Manuscrito recibido en octubre de 1958. 

presidente y se designan nuevos miembros 
para llenar los puestos vacantes. 

Es deber del presidente revisar los objeti- 
vos del Comité. Si es preciso se hacen revi- 
siones después de discutidas por el Comité. 
En este caso se informa a los miembros del 
asunto, a la vez que se solicita su coopera- 
ción. 

Los objetivos del Comité son: 
1) Preparar y desarrollar un efectivo pro- 

grama de reclutamiento, empleando todos 
los recursos posibles para interesar a la ju- 
ventud femenina en la profesión de enfer- 
mería. 

Cada miembro sugiere ideas para el cum- 
plimiento de los objetivos del Comité de cada 
año. El Comité discute, aprueba y pone en 
práctica las que considere recomendables en 
el momento. 

2) Informar a jóvenes bien calificadas 
acerca de la profesión de enfermería: 

La Escuela Nacional de Enfermeras acepta 
como estudiantes solo aquellas que, habiendo 
terminado sus estudios secundarios, han re- 
cibido el título de bachiller. Por lo tanto, e1 
Comité considera preferible distribuir infor- 
mación entre las alumnas de las escuelas 
secundarias que conceden este título y en 
particular entre las estudiantes de los últi- 
mos cursos. 

3) Fomentar el interés de la colectividad 
por la profesión de enfermería, para obtener 
su adhesión y colaboración en el recluta- 
miento de estudiantes. 

Solo cuando el público conoce una necesi- 
dad social, presta su colaboración para satis- 
facerla. El Comité Pro-campaña Vocacional 
considera muy importante hacer conocer a la 
colectividad la necesidad de tener enfermeras 
capaces de ofrecer buenos cuidados, no sólo 
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en las principales ciudades, sino también en 
las poblaciones pequeñas, que son las más 
necesitadas de ellas. 

El Comité trabaja la mayor parte del año 
planeando y preparando futuras actividades, 
y la campaña se concentra en la “Semana de 
la estudiante de enfermería”, que anual- 
mente se celebra en la segunda semana de 
mayo, fecha del aniversario del nacimiento 
de Florence Nightingale, y la que se celebró 
por iniciativa del Comité durante los pri- 
meros años de su existencia. Más tarde, el 
Consejo Universitario le dio carácter de 
acontecimiento anual permanente. 

En los últimos años, el Comité ha em- 

pleado una variedad de recursos para alcan- 
zar sus objetivos. 

1) La preparación de afiches ha sido muy 
valiosa. El tema de los afiches se selecciona 
cada año en relación con el tema de la cam- 
paña de ese año. Este tema debe reflejar el 
trabajo de la enfermera en beneficio de la 
colectividad y exaltar su significación social. 

Para que un afiche cumpla su cometido 
debe estar bien concebido y ejecutado, tanto 
más cuanto que, por exhibirse en todo el 

país, se dirije a personas de muy distinta 
formación. Caso de que no reúna las condi- 
ciones indicadas, es preferible prescindir de 
este medio de propaganda. 

2) Un año el Comité revisó el prospecto 
de la Escuela, otro año preparó un folleto. No 
es preciso revisar el prospecto de la Escuela 
cada año si está bien hecho. Por otra parte 
hemos preparado folletos descriptivos para 
distribuirlos entre las estudiantes de es- 
cuelas secundarias o los comités de padres de 
familia de dichos colegios. Todo este mate- 

rial debe ser cuidadosamente preparado, 
utilizando fotografías de profesoras y estu- 
diantes que muestren las actividades típicas 
de la vida real de la estudiante de enfermeria. 

3) Las ventanas de los almacenes bien 
ubicados de la ciudad se usan para presentar 
exhibiciones. Todos los miembros del Comité 
contribuyen con sus ideas al planeamiento, 
y comisiones especialmente designadas efec- 
túan el arreglo de las ventanas. Las casas co- 
merciales los ceden gratuitamente como una 
contribución a la campaña. 

4) Se dictan conferencias en los colegios 
que conceden el título de bachiller por enfer- 

Un grupo de alumnas en la biblioteca de la Escuela consultando diferentes autores para afianzar 
mejor slis conocimientos. 
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meras designadas por la asociación de ex- 
alumnas y por alumnas seleccionadas. Estas 
conferencias se planean de manera que des- 
pierten el interés de las jóvenes por la enfer- 
mería y les proporcionen información útil. 

5) Se realizan concursos entre las estu- 
diantes de escuelas secundarias, que pueden 
ser sobre composiciones en prosa, verso o 
afiches. Uno de los años se eligió el tema: 
“La enfermera y la colectividad”. Los pre- 
mios, donados por casas comerciales, se ad- 
judican a los autores de los mejores traba- 
jos, seleccionados por el Comité. 

6) Cada ano se invita a las estudiantes del 
último curso de secundaria a visitar la Es- 
cuela de Enfermeras; en esta visita recorren 
sus dependencias, asisten a una sesión en la 
que planean sus preguntas y a un té ofrecido 
por la Asociación de Egresadas. Otro aspecto 
de este tipo de actividad consiste en visitar 
a las mujeres jóvenes e influyentes de la co- 
lectividad, tales como las esposas de médicos, 
con el objeto de que se familiarizen e intere- 
sen por la Escuela de Enfermeras. 

7) Con la colaboración de los principales 
diarios y radiodifusoras del país, se hace lle- 
gar al público crónicas y artículos relaciona- 
dos con la enfermería. 

Como es imposible que el Comité lleve a 
cabo estas actividades en todo el país, es 
esencial solicitar la colaboración de otros in- 
dividuos. Y así designa una graduada en 
cada provincia para que actúe como su 
representante. Estas enfermeras deben ser 
graduadas de la Escuela, haberse distinguido 
por su labor en su medio y por su afán de con- 
tinuar colaborando con la misma. Su trabajo 
consiste en organizar conferencias en las es- 
cuelas secundarias de su localidad; hacer 
contactos con individuos influyentes de la 
ciudad para ayudar a la consecución de be- 
cas y ayudar a distribuir el material que el 
Comité le envía periódicamente. 

En muchos casos, la carrera de cada estu- 
diante se costea por medio de becas, las cua- 
les conceden instituciones públicas tales 
como las Cajas de Previsión y otras de natu- 
raleza privada. De esta manera es posible 
que se matriculen estudiantes que de otro 

modo no podrían hacerlo. Ello también 
ayuda a la distribución de las enfermeras, 
puesto que las nuevas graduadas deben retor- 
nar al área o a la institución que concede la 
beca, en cumplimiento de un contrato. El 
Comité ha sido muy activo en hacer los con- 
tactos necesarios para la obtención de las 
becas. 

Representantes de la Escuela de Enfer- 
meras realizan giras por todas las provincias 
del país, poniéndose en contacto con la ju- 
ventud femenina de varias ciudades con el 
objeto de despertar el interés por la enfer- 
mería. Además, las representantes provin- 
ciales tienen oportunidad de revisar, en 
compañía de las representantes de la Escuela, 
el trabajo de orientación vocacional que re- 
alizan. 

La Escuela de Enfermeras participa tam- 
bién en otras actividades. Grupos médicos, 
como la Sociedad de Lucha contra el Cáncer 
o la Sociedad de Pediatría Ecuatoriana, han 
solicitado su ayuda para llevara feliz término 
sus objetivos y de esta manera han contri- 
buido a difundir entre el público el conoci- 
miento de la enfermería. 

Otras posibilidades han sido consideradas 
por el Comité, como la posibilidad de produ- 
cir un film acerca de la enfermería, lo que 
constituiría un valioso empeño. El Comité 
ha planeado también la preparación de un 
álbum de temas de enfermería para distri- 
bución a las bibliotecas de los colegios secun- 
darios femeninos. La publicación de artículos 
en revistas, en especial en aquellas que se 
distribuyen entre médicos y casas farmacéu- 
ticas es valiosa. Más completa investigación 
de esta actividad se hará en el futuro. 

En conclusión, se puede afirmar que los 
métodos usados por el Comité Pro-Campaña 
Vocacional han dado excelentes resultados. 
El número de solicitudes para ingresar en la 
Escuela de Enfermeras, que en años ante- 
riores, era muy limitado, se ha incrementado 
enormemente en los últimos. En vista de lo 
cual se ha considerado la posibilidad de am- 
pliar el actual edificio para poder acomodar 
un mayor número de estudiantes. 


