
ENFERMERÍA* 

ESCUELA DE DEMOSTRACIÓN DEL CANADA** 

(Este proyecto de Ia Asociacián Canadiense de Enfermeras ha sido 
formulado con el propósito de separar a la escuela de enfermeras 

de su confusión con eI servicio de enfermería del hospital) 

La Metropolitan Demonstration School of Nursing, que aceptó sus 
primeras estudiantes en el mes de enero de 1948, se halla bajo la dirección 
y auspicios de la Asociación Canadiense de Enfermeras y del Metro- 
politan Hospital de Windsor, Ontario, que nunca habfa tenido una 

, escuela de enfermería. 
La Cruz Roja Canadiense ha subvencionado la escuela por un período 

de cuatro años debido a que muchas de sus actividades representan 
s servicios de enfermería y consideran de la mayor importancia la calidad 

y cantidad de servicios que le son disponibles. 
Los objetivos de la demostración son los siguientes: 
1. Proporcionar servicios adecuados de enfermería de acuerdo con 

la creciente demanda en los hospitales del Canadá. 
2. Proporcionar servicios de enfermerfa adecuados a las crecientes 

actividades de salubridad del pafs. 
3. Demostrar los medios de proporcionar servicios más adecuados de 

enfermería en general, eliminando todo obstáculo al tiempo disponible 
para dichos servicios. 

4. Instituir reformas en la educación de enfermería a ti de lograr 
los objetivos arriba mencionados, y más específicamente, para eliminar 
la interferencia que actualmente existe entre el servicio de enfermeda 

a 
de hospital y el de la escuela de enfermería; así como para realizar esa 
mayor economfa (de dinero, tiempo y material) inherente a la implanta- 
ción de un método educativo correcto en la dirección de una escuela 
de enfermería. 

fk3mL4 kbXXJAD0 DE EDUCAdN 

Al solicitar ayuda de la Cruz Roja Canadiense, la Asociación Cana- 
diense de Enfermeras hizo hincapi& en el hecho de que toda la estructura 

* Esta secci6n del Boletín está a cargo de la enfermera Srta. Mary J. Albert& 
de la Divisibn de Enfermerfa de la Oficina Sanitaria Panamericana en Washing- 
ton, D. C. 

**Por la Srta. Nettie D. Fidler, quien fu6 miembro de la facultad 
de la Escuela de Enferme& de la Universidad de Toronto antes de ser directora 
de Ia “Metropolitan Demonstration School of Nursing”. La Srta. Fidler 
ha basado su artfculo directamente en los informes de los comitAs especiales de 
la Cruz Roja Canadiense y de la Asociación Canadiense de Enfermeras. Es presi- 
denta de la Asociación de Enfermeras Inscritas de Ia Provincia de Ontario. (Am. 
Jour. Nursing, ab. 1948) 
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de la enfermerfa-sus servicios, y métodos educativos-debía ser exa- 
minada concienzudamente con el propósito de hacer una extensa re- 
visión, si fuere necesario, radical, de sus métodos y servicios. Los cambios 
constantes en los aspectos de asistencia hospitalaria y de salubridad, 
hacen menester esa revisión, en vista de lo anticuado de la presente 

1 

organización de dichos servicios y de las escuelas de enfermería en el 
Canadá. Las condiciones existentes durante la pasada guerra y después 
de ésta, han precipitado esta crisis. 

Las enfermeras exigen, para su trabajo profesional, condiciones que 
les permitan atender a sus enfermos más satisfactoriamente. Mientras 
tanto, éstas rehusan (en número creciente) participar en enfermería de 
hospital, especialmente cuando la confusión se agrava frecuentemente 
con la presencia de una escuela de enfermería. 

No parece haber razón alguna en favor del sistema anticuado, salvo 
la tradición; ni motivo para conservarlo, excepto por inercia, temor a 
los cambios y a incurrir en nuevos gastos. 

SON MÁS URGENTES LOS PROBLEMAS DE HOSPITAL 

Esbozando la demostración proyectada, para la cual solicitaron fondos 
de la Cruz Roja Canadiense, la Asociación Canadiense de Enfermeras 
señal6 que las dificultades en la enfermerfa de hospital constituyen 
hoy día el más urgente de todos los problemas de enfermeria, los cuales 
aumentan constantemente. 

El arreglo actual que dispone que la escuela de enfermerfa este bajo 
la dirección del hospital no solamente es causa directa de las dificultades, 
sino que indirectamente sirve para perpetuar y acrecentar los proble- 
mas en todas direcciones impidiendo, igualmente, que la junta directiva 
del hospital se dé verdadera cuenta de lo que evidentemente sería un 
remedio para sus dificultades. No cabe duda que la escuela de enfer- 
mería debe separarse de su conexión con el servicio de enfermería 
empleado por el hospital. 

De ahi la proposición siguiente: 
1. Pedir al hospital que haga la provisi6n de fondos necesarios para 

la asistencia de sus enfermos por enfermeras graduadas (y trabajadoras 
auxiliares) empleadas y pagadas para realizar este servicio empleando i 
el hospital para este fin, los fondos que hasta ahora destina a la escuela c 
de enfermería, pues es obvio que el dinero del hospital debiera dedicarse 
más bien al cuidado de los enfermos que a la preparación de enfermeras. 

2. Pedir a las escuelas de enfermerfa que establezcan sus fuentes de 
ingreso y que organizen sus escuelas como instituciones educativas. 

El objetivo inmediato es demostrar, de ser posible, que una enfermera 
clfnica experta puede prepararse en menos de tres años, cuando la 
escuela tiene control del horario completo de la estudiante. El plan 
actual es completar la preparación de una enfermera en 25 meses, pero 
sin garantía alguna de que no necesite uno o dos meses más. 
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El programa de estudios para el primer año comprende aspectos de 
anatomía y fisiología, bacteriología, qufmica, psicologfa, materia m& 
dica, nutrición y terapia dietetica, asistencia de enfermería en medicina 

7 y cirugía; para el segundo año, asistencia de enfermeria en psiquiatría, 
obstetricia y pediatría, enfermedades transmisibles, salubridad y de 
la colectividad y administración de salas. Estas asignaturas se enseñan 
conjuntamente en las aulas, en el hospital y en las actividades de la 
salubridad. 

Los estudios en las aulas, sobre higiene mental, nutrición y salubridad 
6. o medicina preventiva, se incorporan en el programa a horas estipuladas, 

pero estos aspectos del cuidado de enfermerfa están asociados en todo 
momento a toda la enseñanza en las aulas y a la práctica de enfermería. 
La sociología no se enseña como tema separado; sin embargo, se re- 
calcan los aspectos sociales de la enfermería, formando éstos parte de 
la enseñanza de todo el curso. 

1 A pesar de que la mayor parte de la experiencia clfnica se obtiene en 
el Metropolitan Hospital, se han hecho arreglos con otros hospitales y 
agencias de enfermerfa de salubridad para este fin. 

Para ser aceptadas, las estudiantes deberán tener 18 años de edad, y 
ser graduadas de una escuela secundaria. El tiempo que las estudiantes 
deben pasar en las salas de hospital queda a discreción de la escuela y 
no del hospital, basándose en lo que la estudiante necesita para su 
buena preparaciión profesional y no para satisfacer las necesidades del 
servicio de enfermería del hospital. 

La escuela está subvencionada en la forma siguiente: 

1. Cruz Hoja, subvenci6n de $40,000 anuales por cuatro años. 
2. Derechos de matricula, $50.00 al año. 
3. Pago por el Metropolitan Hospital para la pr&ctica de estudiantes, de 

, $200.00 anuales por estudiante. 

Las enfermeras graduadas de la escuela estarán capacitadas para 
inscribirse en la Provincia de Ontario, mediante arreglo de la Asocia- 
ción Canadiense de Enfermeras, y por consiguiente, para la inscripción, 
en forma recíproca, en todas las demás provincias. (Del Ammican 
Journal of Nurting, abril de 1948.) 
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