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EL 29° CONSEJO DIRECTIVO 

   Habiendo considerado el documento presentado por el Gobierno del Canadá sobre la función del 

personal de enfermería en la atención primaria de salud; 

 Reconociendo la gran importancia del papel que juega el personal de enfermería dentro del equipo 

de salud en la consecución de la meta de salud para todos en el año 2000; y 

 Teniendo en cuenta las Resoluciones CE72.R21, CSP19.R28, CD23.R29, CD25.R24, CD27.R19, 

emanadas de los Cuerpos Directivos durante la última década, que instan a los Gobiernos Miembros 

a intensificar sus esfuerzos para mejorar la organización de los servicios de enfermería y reorientar 

los programas educativos con el propósito de fortalecer la contribución de la enfermería para la 

extensión de servicios a toda la población de acuerdo con la meta de salud para todos en el año 

2000, 

RESUELVE 

1. Agradecer al Gobierno del Canadá la presentación del citado documento y su interés en el 

desarrollo de la enfermería en la Región. 

http://www.paho.org/Spanish/GOV/CD/ftce_72.htm#R21
http://www.paho.org/Spanish/GOV/CD/ftcsp_19.htm#R28
http://www.paho.org/Spanish/GOV/CD/ftcd_23.htm#R29
http://www.paho.org/Spanish/GOV/CD/ftcd_25.htm#R24
http://www.paho.org/Spanish/GOV/CD/ftcd_27.htm#R19


2. Recomendar a los Gobiernos Miembros promover y reconocer la participación de la enfermería 

en la toma de decisiones que involucre su actuación para fortalecer los programas de extensión de 

cobertura con personal auxiliar, técnico y profesional que permita una atención de mejor calidad; 

apoyar los programas de educación para la reorientación de su currículo; fortalecer la preparación 

del docente en aspectos de salud comunitaria, e impulsar la investigación y la creación de redes de 

información científico-técnica en el campo de enfermería. 

3. Pedir al Director que brinde a los Gobiernos Miembros la cooperación que permita la aplicación 

de manera eficiente de las recomendaciones mencionadas y que informe periódicamente a los 

Cuerpos Directivos sobre los logros alcanzados en esta área. 
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