
Reseñas 

EL PAPEL DE LA ENFERMERA EN LA ATENCION 
PRIMARIA DE SALUD’ 

La Constitución de la Organización 
Mundial de la Salud, ratificada por los Esta- 
dos partes, reconoce la salud como un 
derecho fundamental del ser humano’ cuyo 
ejercicio requiere respaldo de los Estados y de 
sus Gobiernos. Articulando estas declara- 
ciones a la acción, los Ministros de Salud de 
las Américas se hallan empeñados en hacer 
llegar los beneficios del sistema formal de 

1 Informe Final del Seminario sobre Nuevas Dimensiones en el 
Papel de la Enfermera en la Prestación de Atención Primaria, 
celebrado en San José, Costa Rica, del 27 de octubre al 3 de 
noviembre de 1976. 

2En este documento se utiliza el término “enfermera” para 
referirse al profesional de enfermería de ambos sexos. 

salud a todos los habitantes y en particular a 
la población subatendida de las zonas ur- 
banas y rurales. A su vez, el Consejo Directi- 
vo de la Organización Panamericana de la 
Salud ha solicitado a su Organismo Ejecutivo 
que coopere con los países en la consecución 
del objetivo de extender la cobertura de los 
servicios de salud. 

En el contexto histórico de la prestación de 
servicios de salud, la enfermera2 ha aportado 
su actividad continua y permanente para el 
cuidado de sanos y enfermos, tanto directa 
como indirectamente. Este hecho, y su ca- 
pacidad de intervenir en acciones preventivas 

La enfermera está llamada a contribuir más directa y eficazmente en la atención 
primaria de salud: está dispuesta pues a sumar sus fuerzas para enfrentar el reto 
que la extensión de la cobertura de los servicios de salud plantea al equipo inter- 
disciplinario de ese sector. (Foto: Ministerio Nacional de Salud y Bienestar, Canadá.) 
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y curativas para el individuo y la comunidad 
permiten anticipar un mayor aporte al logro 
de las metas de extensión de la cobertura. 

La enfermera latinoamericana no se 
muestra renuente sino que suma sus fuerzas 
para enfrentar el reto que la extensión de la 
cobertura de los servicios de salud plantea al 
equipo interdisciplinario del sector salud. 

Consecuentemente con las posibilidades 
que plantea la enfermera como recurso 
humano calificado y dispuesto a mejorar su 
aporte a la ejecución de los planes nacionales 

_ de salud, la Organización Panamericana de 
la Salud/Organización Mundial de la Salud, 
en colaboración con el Gobierno de Costa 
Rica y el Colegio de Enfermeras de ese país, 
propició la realización de un seminario en el 
cual participaron 19 enfermeras y 17 médicos 
de 13 países. Los objetivos de la reunión 
fueron definir el papel de la enfermera en la 
prestación de atención primaria a la pobla- 
ción subatendida de los países latinoameri- 
canos, identificar los factores condicionantes 
que influyen en la definición y desempeño de 
ese papel y precisar los medios que pueden 
servir para manejar esos factores condi- 
cionantes. Los participantes del seminario 
consideraron el papel de la enfermera en rela- 
ción con la prestación directa de servicios al 
individuo y a la comunidad teniendo en 
cuenta que, a la vez, continúa desempeñando 
sus funciones de enseñanza, adiestramiento, 
supervisión y administración. 

Introducción 

En la III Reunión Especial de Ministros de 
Salud de las Américas celebrada en 1972 en 
Santiago, Chile, se estableció la extensión de 
la cobertura de los servicios de salud a toda la 
población subatendida como una de las 
metas principales para el decenio 1971-1980. 

Los esfuerzos para alcanzar esa aspiración 
han generado cambios radicales en el con- 
cepto de cobertura, que significan pasar de la 
concepción puramente teórica numérica- 
servicios otorgados, accesibilidad geográfica 
y disponibilidad-a un nuevo enfoque de 

atención primaria de la salud para atender 
las necesidades básicas de la población. 

En una época en que el hombre ha reali- 
zado grandes adelantos científicos y tecnoló- 
gicos, los países de América Latina todavía 
no han logrado hacer realidad la prestación 
de servicos mínimos a todos los habitantes. 

El problema de la cobertura se agrava si se 
toma en cuenta que convergen en él los costos 
crecientes y la baja productividad de los ser- 
vicios de salud, así como la desvinculación 
entre los servicios ofrecidos y las característi- 
cas culturales, económicas y sociales de la 
población. 

El Plan Decenal de Salud de las Américas 
señaló que en América Latina el 40% de 
su población no tiene acceso a los servicios 
de salud. Al mismo tiempo se reconoció que 
aproximadamente el 68% de los egresos 
hospitalarios están constituidos por enferme- 
dades evitables o que pueden ser objeto de 
atención ambulatoria. Estos hechos con- 
forman un cuadro de utilización ineficaz de 
recursos dentro de un contexto de escasez. 

Estudios biomédicos han demostrado que 
en todo el mundo, cientos de miles de per- 
sonas mueren de enfermedades evitables y 
curables o sobreviven con secuelas físicas y 
mentales por falta de atención sanitaria ele- 
mental. Asimismo el nivel de salud de la 
población se hace más precario por la 
prevalencia de la desnutrición. 

Estas consideraciones señalan que es nece- 
sario apartarse de los senderos tradicionales 
para la prestación de servicios y buscar nue- 
vos caminos que conduzcan al logro de las 
metas de cobertura fijadas por los Ministros 
de Salud en las Américas en el menor 
tiempo posible. 

Los profesionales de la salud están llama- 
dos a diseñar nuevos modelos de prestación 
de servicios a la comunidad. La crisis en los 
servicios de salud por escasez de recursos hu- 
manos no se solucionará a menos que los 
profesionales del sector planeen conjunta- 
mente la forma de extender la cobertura a 
la población marginada. En esa empresa, las 
fuerzas sociales, económicas y políticas que 
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originan los hechos de salud ya citados obli- 
gan a la enfermera a revisar sus valores y a 
plantear la posibilidad de que se le confíen 
nuevas funciones como agente de atención 
primaria. 

Atención primaria 

Atención primaria de salud es el conjunto 
de acciones que se ponen al alcance del in- 
dividuo, familia y comunidad para satisfacer 
sus necesidades básicas de salud, tanto en 
aspectos de promoción y conservación de la 
misma como de reparación y prevención de 
la enfermedad. Forma parte de los servicios 
de salud y generalmente es la puerta de 
acceso del usuario a niveles de atención más 
complejos y costosos. 

Para que sea eficaz es necesario per- 
feccionar o adaptar otros niveles de atención 
que apoyen sus actividades, especialmente en 
lo que se refiere a supervisión técnica, refe- 
rencia de pacientes, medidas de apoyo y 
adiestramiento de personal. Necesita la 
coordinación intersectorial a todos los 
niveles, articulando las actividades de los 
servicios de salud con las de otros sectores 
de la sociedad. 

“El conjunto de servicios que en esta forma 
se configura debe llegar a constituir una 
verdadera red de servicios primarios, cuyas 
características en cada situación local re- 
quieren ser identificadas y desarrolladas 
apropiadamente.“3 

Contenido y enfoque de la atención primaria 

La atención primaria presenta particulari- 
dades propias en cada país y en zonas ur- 
banas, periurbanas y rurales dentro de un 
mismo país. Sin embargo, se pueden identi- 
ficar en ella características comunes, entre 
las cuales se citan las más relevantes: 

l La atención primaria es una respuesta a 
las necesidades básicas de salud de los seres 
humanos e incluye actividades curativas, de 

. prevención de la enfermedad, promoción y 
conservación de la salud dentro de un con- 

texto de desarrollo del individuo y de la 
comunidad, y contando con la participación 
de estos. Las necesidades sentidas por una 
comunidad reflejan los problemas y priori- 
dades locales al tiempo que sirven de base a 
la promoción e implantación de otras activi- 
dades de salud y desarrollo. 

l La atención primaria se presta de con- 
formidad con las pautas de vida de la pobla- 
ción y se basa en los conocimientos científi- 
cos y en una tecnología apropiada de salud, 
así como en las prácticas de atención tradi- 
cionales, aceptadas y eficaces de la propia 
comunidad. 

l Las actividades de atención primaria son 
fácilmente accesibles a la población y sus 
técnicas son apropiadas, aceptables y mane- 
jables por el personal de salud que trabaja al 
nivel de la comunidad. 

l La atención primaria debe contar con la 
participación activa de la población local en 
la formulación, implantación, y desarrollo de 
las actividades de salud; la atención primaria 
de esa forma será una resultante de los es- 
fuerzos de la comunidad que la percibirá 
como su propia obra. 

+ La atención primaria debe ser flexible, y 
capaz de innovar y responder a las necesi- 
dades cambiantes de salud de la comuni- 
dad, así como a sus características socio- 
económicas y culturales. 

. La atención primaria utiliza al máximo 
los recursos disponibles de la comunidad y a 
su vez es utilizada como uno de los medios 
para fortalecer el desarrollo de la comunidad; 
en cambio, los recursos de los organismos ofi- 
ciales cumplen una función complementaria 
en estos programas. 

Recursos humanos para la atención primaria 

Los recursos humanos para prestar aten- 
ción primaria de salud varían y deben variar 
en función de su disponibilidad y las carac- 
terísticas propias de la comunidad. 

Distintas categorías de personal de salud- 
médicos, enfermeras, auxiliares de enfer- 
mería, así como los recursos humanos tra- 
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dicionales locales constituidos por la partera 
empírica o el curandero, cuando están debi- 
damente preparados-pueden constituirse en 
trabajadores de atención primaria. En reali- 
dad, esta no exige “. . . la preparación de un 
nuevo tipo de personal de salud. Lo que se 
requiere es una actitud positiva y diferente 
hacia ese nuevo enfoque y una redefinición 
de funciones y de papeles de acuerdo con los 
lineamientos que exige esta nueva modalidad 
de enfocar los problemas de salud”.4 

Nueva concepción de las funciones y 
responsabilidades de la enfermera en 
atención primaria 

Las nuevas dimensiones de las funciones de 
la enfermera tienen su origen en los siguientes 
hechos: 

l Un nuevo concepto de la atención de la 
salud integral que reconoce que la salud del 
individuo y la población no depende solo de 
las acciones del sector salud, sino de las 
acciones de todos los sectores de la sociedad. 

l La aceptación de que el individuo y la 
comunidad no solo tienen el derecho de in- 
cidir en el proceso de su propio desarrollo 
sino que su participación es decisiva en la ob- 
tención y mantenimiento de la salud. 

l La escasez significativa de médicos a 
nivel de la comunidad, agravada por la ten- 
dencia a especializarse en aspectos clíni- 
cos que requieren equipos e instalaciones 
complejos y caros de acuerdo con los avances 
tecnológicos y cientificos. 

l El costo creciente de la atención de la 
salud. 

l El reconocimiento de que la enfermera 
es un profesional subutilizado en compara- 
ción con su potencial para asumir funciones 
más directas en la prestación de atención pri- 
maria que antes eran preventivas del médico. 

De esto se deriva que, estando la enfermera 
llamada a contribuir más directa y eficaz- 

3 Y 4Castellanos, 1. Situaciones de cobertura, niveles de aten- 
ción y atención primaria. Bol OfSnnit Panam 82(6), 1977. 

mente en el cuidado de la salud, ella debe in- 
corporar a su ejercicio los siguientes elemen- 
tos de la atención primaria: 

l El diagnóstico del nivel de salud del 
individuo y de la comunidad como un todo. 

l La toma de decisiones en situaciones’que 
exigen discernimiento y la ejecución de las 
soluciones pertinentes. 

l La capacitación del individuo y de la 
comunidad para identificar y satisfacer sus 
necesidades. 

l La evaluación conjunta con los usuarios 
del efecto que las acciones tienen sobre la 
salud del individuo, grupo y comunidad. 

Funciones 

La enfermera de atención primaria es una 
generalista cuyos servicios e intervenciones 
en la atención de la salud integral recaen 
directamente sobre los individuos, la familia 
y la comunidad como un todo. Ha alcanzado 
un grado de competencia que le permite 
tomar decisiones y compartir responsabili- 
dades con los demás miembros del equipo en 
la tarea de elevar el nivel de salud de la pobla- 
ción a su cargo. Su desempeño polivalente 
permite hacer una utilización racional y óp- 
tima de esta profesional a fin de alcanzar una 
mayor y eficaz cobertura a bajo costo sin au- 
mentar el tiempo de su formación básica. 

La atención primaria que presta la enfer- 
mera se circunscribe a las normas de los pro- 
gramas oficiales de salud orientadas a resol- 
ver problemas prioritarios tales como la 
desnutrición, la salud maternoinfantil, las 
enfermedades transmisibles, y otras preva- 
lentes, así como el saneamiento del medio. 

El cumplimiento eficaz de estas funciones 
exige la realización de determinadas activi- 
dades: 

5El término “generalista” se utiliza en algunos países de 
América Latina como antónimo de esoecialista. El término es- 
pecialista, a su vez, se utiliza cada iez más entre las enfer- 
meras para referirse a la colega que tiene conocimientos más 
profundos y destrezas más complejas en una especialidad clí- 
nica que el generalista, los que fueron adquiridos por medio de 
estudios formales. 



LA ENFERMERA Y SU NUEVO PAPEL EN LA ATENCION 
PRIMARIA DE LA SALUD 

La enfermera debe trabajar en la planifi- 
cación de la atención primaria de salud 
para la comunidad y con la comunidad 
capacitando e incorporando al indivi- 
duo, núcleo familiar y a la comunidad 
misma para que puedan identificar y 
satisfacer necesidades propias y especí- 
ficas de salud. 

La enfermera debe brindar atención di- 
recta integral de salud al individuo, fa- 
milia, otros grupos de la comunidad y a 
la comunidad como un todo. 

La enfermera debe evaluar permanentemente los resultados de su atención primaria para poder tomar deci- 
siones en el proceso de establecer y mantener medidas apropiadas de vigilancia del estado salud-enfermedad. 

(Fotos: OPS, M. Cammaert.) 
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l Valorar la salud integral del individuo, 
familia y comunidad-incluidos los hábitos, 
creencias y formas de vida que inciden en su 
problemática de salud-involucrando a los 
usuarios en el proceso de diagnóstico y en las 
discusiones respecto a las acciones que deben 
tomarse y cómo deben abordarse. 

l Dar atención directa integral de salud al 
individuo, familia, otros grupos de la comu- 
nidad y a la comunidad como un todo. 

l Iniciar el tratamiento y otras acciones 
que entren en el ámbito de su competencia o 
referirlos a otro nivel. En caso de emergencia, 
tomar decisiones y actuar según las normas 
de los programas de salud. 

l Vigilar el proceso salud-enfermedad de 
personas con condiciones estabilizadas o de 
larga duración y llevar a cabo el plan de aten- 
ción apropiado. 

l Mantener la vigilancia epidemiológica 
de la comunidad, tomar las medidas perti- 
nentes y mantener informados tanto a la 
comunidad como al sistema de salud. 

l Establecer y mantener las medidas apro- 
piadas de atención primaria a su alcance 
para lograr un efecto sobre el estado nutri- 
cional de la población. 

l Capacitar e incorporar al individuo, nú- 
cleo familiar y comunidad para que puedan 
identificar y satisfacer necesidades propias y 
específicas de salud. 

l Capacitar grupos tradicionales y volun- 
tarios para su participación en los programas 
comunitarios de salud. 

l Propiciar el mejoramiento del ambiente, 
el estado de salud de la población, el de la 
comunidad en general y el del núcleo familiar 
en particular, con la participación de los 
usuarios y coordinando sus actividades con 
las de los trabajadores de otros sectores del 
desarrollo a nivel local. 

l Incorporar a los miembros de la comuni- 
dad en la toma de decisiones relacionadas 
con la provisión y evaluación de los servicios 
de atención primaria de salud. 

l Evaluar permanentemente los resultados 
de su atención primaria para que pueda reali- 
zarse el proceso de retroinformación. 

Medidas que se deben tomar para validar 

el papel de la enfermera en atención 

primaria de salud 

Cualquier papel del personal de salud es la 
resultante de una compleja interrelación 
entre las prescripciones y expectativas de los 
gremios profesionales, del organismo em- 
pleador y de los usuarios, así como de la ima- 
gen y expectativas de la persona que lo de- 
sempeña. 

El desempeño de una función se ve afec- 
tado por determinados factores tales como: 
recursos que se le asignan, remuneración, 
adiestramiento requerido y, en consecuencia, 
posición que ocupa en la sociedad la persona 
a cargo. 

No es raro que en el transcurso de la carrera 
de un miembro del personal de salud incor- 
pore valores que lo alejan de los valores e 
intereses de la comunidad, estableciendo así 
un distanciamiento con los usuarios, cuyas 
demandas y necesidades deja de entender. La 
barrera de comunicación así originada entre 
el prestatario y el usuario de servicios de 
salud obstaculiza la activa participación de la 
comunidad y no genera nuevas expectativas 
del usuario en relación con el papel del pro- 
fesional. 

Las consideraciones que preceden ayudan 
a entender por qué cualquier cambio que se 

quiera introducir en un papel es por natura- 
leza un proceso lento y requiere el apoyo de 
todos los sectores o grupos involucrados. 

La aceptación por parte de las autoridades 
de salud del nuevo papel de la enfermera en 
la atención primaria es el primer paso para 
que ella incorpore los componentes de ese 
papel a su práctica diaria. 

Igualmente es importante que las enfer- 
meras decidan aceptar o rechazar esta nueva 
responsabilidad y que los otros profesionales 
de la salud aprueben o desaprueben la asun- 
ción de estas funciones. En estas actitudes se 
pone de manifiesto la influencia de los 
gremios respectivos con cuyo apoyo se debe 
contar para facilitar y hacer efectivo el 
traspaso de funciones. 



El logro de las metas de la cobertura de l 
la poblacibn subatendida exige que se acelere 
el proceso de reconocimiento del nuevo papel 
de la enfermera. Para ello es necesario: 

l Contribuir a que los gremios profesio- 
nales adquieran conciencia de esta necesidad. 

l Impulsar a los organismos oficiales a 
adecuar tanto el sistema de salud como el 
subsistema de enfermería al nuevo papel de 
la enfermera y definir nuevamente las fun- 
ciones de la enfermera en la atención pri- 
maria; establecer la cuantía y distribución 
racional de recursos humanos, económicos y 
materiales necesarios, partiendo de la dis- 
ponibilidad actual; proveer el apoyo adminis- 
trativo necesario estableciendo un sistema de 
referencia, publicando manuales de supervi- 
sión, etc.; otorgar incentivos para la enfer- 
mera que trabaje en atención primaria, parti- 
cularmente en sedes distantes de las ciudades 
más importantes. 

pocas veces, existe poca documentación al 
respecto y se limita al nivel local. 

Es necesario, pues, que la planificación a 
nivel nacional para ampliar la cobertura de 
los servicios de salud contemple en primer 
término el adiestramiento masivo de aquellas 
que muestren interés en este campo. 

La elaboración de planes y programas 
educativos apropiados para la capacitación 
de las enfermeras requiere condiciones que 

propicien el tránsito de lo tradicional a una 
modalidad cuyo propósito sea la formación 
de un recurso humano que contribuya a corto 
plazo y de manera eficaz a la ampliación de 
la cobertura de los servicios de salud. 

Una condición básica es la formulación de 
conceptos y principios filosóficos que funda- 
menten la orientación de las actividades de 
salud hacia la comunidad. De acuerdo con 
esta base filosófica se deben contemplar los 
siguientes objetivos y actividades: 

l Promover ante las autoridades perti- 
nentes y ante las instituciones de educación 
para la salud, la coordinación estrecha entre 
los subsistemas de educación y de servicios de 
enfermería en la búsqueda de nuevos en- 
foques de la enseñanza y del ejercicio pro- 
fesional, así como en la revisión de los planes 
y programas. Estos deben preparar al estu- 
diante para que comprenda a fondo su papel 
y adquiera conocimientos de atención pri- 
maria que después aplique al contexto socio- 
económico y cultural de las comunidades. 

l Desarrollar el juicio crítico y la capaci- 
dad de iniciativa ante las necesidades de 
salud de la comunidad. 

l Actuación interdisciplinaria docente- 
alumno. 

l Incorporación desde el comienzo de la 
enseñanza de experiencias de aprendizaje 
centradas en la comunidad en las que se 
ponga en práctica la integración docente- 
asistencial. 

Preparación de la enfermera para su nuevo 

papel en la atención primaria de la salud 

l Proceso enseñanza-aprendizaje basado 
en “la solución de problemas” y “aprender 
haciendo” en situaciones reales de prestación 
de servicios. 

Uno de los determinantes de la confirma- 
ción de la enfermera en su nuevo papel es el 
dominio de los conocimientos, destrezas y 
actitudes, por eso es importante que se 
cumpla lo señalado en el punto anterior en 
cuanto a la preparación para la atención pri- 
maria. 

Para que estos objetivos y actividades se 
cumplan con eficacia es necesario que los 

servicios de atención primaria en salud y los 
programas de capacitación de las enfermeras 
cuenten con recursos financieros suficientes, 
que se aumente el número de becas, cursos, 
seminarios, etc., de perfeccionamiento para 
enfermeras y que se creen todo tipo de in- 
centivos para que el personal docente y las, 
egresadas de los programas educativos bási- 
cos y complementarios se desplacen a las 

Como hasta el presente muy pocas enfer- 
meras latinoamericanas han introducido en 
su ejercicio actividades de atención primaria 
de salud, y estas han sido evaluadas muy zonas donde vive la población subatendida. 
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Medidas que se deben tomar para facilitar la 
preparación de la enfermera 

Cuando la formación de la enfermera en 
atención primaria de la salud encuentre obs- 
táculos, estos deben salvarse con medidas 
acordes con la situación de cada país. Ade- 
más de las que ya se han señalado anterior- 
mente se deben promover las siguientes: 

l Revisión por parte de las autoridades de 
salud, de las políticas que se establezcan en 
la materia, así como de las restricciones 
legales y profesionales que puedan impedir 
a la enfermera proveer atención primaria. 

l Evaluación de las actividades de la en- 
fermera en atención primaria, con respecto a 
la calidad de los servicios prestados y a la re- 
lación entre utilización de este personal y 
costo de ampliación de la cobertura. 

l Creación y fomento de centros de capa- 
citación de enfermeras en atención primaria 
de salud, en lugares situados estratégica- 
mente como para ofrecer oportunidades de 
aprendizaje acordes con la realidad de salud 
de los países, así como para atraer candidatas 
procedentes de zonas carentes de posibili- 
dades de capacitación. 

l Reglamentar la financiación del servicio 
social (servicio rural, internado) donde to- 
davía no lo esté, y estudiar la posibilidad 
de que la práctica de este servicio constituya 
parte integrante de planes y programas de 
estudio. 

Supervisión de la enfermera en atención 

primaria 

El desempeño del papel de la enfermera 
en atención primaria exige una supervisión 
técnica que contribuya: al cumplimiento de 
las metas de los programas de salud, a que 
los usuarios reciban una atención libre de 
riesgos y a que las acciones que ejecuta la 
enfermera estén dentro de las normas de la 
atención primaria y de los programas de 
salud. 

Para establecer un sistema de supervisión 
que permita el logro de los objetivos men- 

cionados deben existir ciertas condiciones 
que lo faciliten entre las cuales se señalan: 

l El apoyo permanente y activo de los 
niveles de decisión. 

l La existencia de una programación 
adecuada de la atención primaria en la cual 
estén claramente definidos los papeles de lá 
enfermera en atención primaria y del super- 
visor, así como los criterios de la super- 
. ., visron. 

l La provisión de los elementos funda- 
mentales para llevar a cabo la supervisión por 
parte de las autoridades pertinentes. 

l Acceso a informes que ayuden a detectar 
problemas de los servicios de atención pri- 
maria de la salud e identificar los sectores 
prioritarios de supervisión y en consecuencia, 
a tomar medidas oportunas. 

l El supervisor debe poseer cualidades de 
liderazgo, capacidad técnica y experiencia y 
debe conocer la estructura y dinámica de la 
prestación de atención primaria, así como 
estar identificado con sus objetivos y metas. 

Medidas que se deben tomar para facilitar 
una supervisión adecuada 

l Elaboración de manuales y guías que ex- 
pliquen, clara y formalmente, las políticas 
que fundamentan los planes y programas, 
procedimientos administrativos y técnicos, 
normas de atención y criterios de super- 
. ., vision. 

l Adecuación y fortalecimiento del sis- 
tema de supervisión para que abarque las 
funciones de la enfermera en atención pri- 
maria. 

l Integración de los supervisores en el 
proceso de elaboración de los programas de 
salud. 

l Supervisión basada en la coordinación 
interdisciplinaria. 

. Participación de la supervisora en la 
provisión directa de atención primaria. 

l Fortalecimiento del sistema de evalua- 
ción permanente a todos los niveles con el 
fin de adecuar los programas a las metas 
establecidas. 
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ANEXO I 
LISTA DE PARTICIPANTES 

Seminario sobre Nuevas Dimensiones en el Papel de la Enfermera en la 
Prestación de Atención Primaria 

Colombia 

Dr. Constantino Baquero Herrera 
Jefe. Servicio Secciona1 de Salud de la Guajira, Ministerio 

de Salud, Riohacha 

Sra. Elvia Cecilia Muñoz de Gómez 
Coordinadora Regional de Adiestramiento de Personal, 

Servicio Secciona1 de Salud de Caldas, Ministerio de 
Salud, Manizales 

Costa Rica 

Dr. Oscar Alfaro Rodríguez 
Viceministro Técnico, Director General de Salud, Minis- 

terio de Salud, San José 

Dr. Miguel Asís Beirute 
Director, División de Servicios Médicos, Ministerio de 

Salud, San José 

Sra. Amada Carvajal Badilla de Ramírez 
Subdirectora, Departamento de Enfermería, Ministerio 

de Salud, San José 

Dr. Manuel Angel Cortés Vargas 
Jefe Médico de la Zona A, Caja Costarricense de Seguro 

Social, Departamento de Servicios Médicos, San José 

Sra. Vilma Curling Rivera de Anderson 
Vicepresidenta, Colegio de Enfermeras de Costa Rica, 

San José 

Sra. Elizabeth Guevara de González 
Asesora en Enfermería, Caja Costarricense de Seguro 

Social, Departamento de Servicios Médicos, San José 

Srta. Irma Sandoval Bonilla 
Directora, Escuela de Enfermería, Universidad de Costa 

Rica, San José 

Dr. Germán Vargas Martínez 
Director del Nuevo Curriculum, Escuela de Medicina, 

Universidad de Costa Rica, San José 

Dr. Manuel Bermúdez Alvarez 
Asistente Médico Administrativo, Colegio de Médicos 

y Cirujanos, San José 

Ecuador 

Dr. Mario Piñeiros Cueva 
Jefe, División Nacional de Salud Rural, Ministerio de 

Salud Pública, Quito 

Sra. Guadalupe Pozo de Morales 
Enfermera, Dirección Nacional de Salud Rural, Minis- 

terio de Salud Pública, Quito 

El Salvador 

Dra. Celia Cristina Osorio de Salazar 
Jefe, Departamento de Formación y Adiestramiento 

de Recursos Humanos de Planificación de los Ser- 
vicios de Salud, Ministerio de Salud Pública y Asisten- 
cia Social, San Salvador 



. RESE?4AS 455 

Sra. Argelia Sandoval de Herrera 
Enfermera Supervisora de Servicios Técnicos Normati- 

vos, Dirección General de Salud, Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social, San Salvador 

Dr. Danilo Aldana 
Director, Instituto de Adiestramiento de Personal de 

Salud. Quiriguá, Izaba1 

Srta. Bertha Adilia Sánchez Solórzano, Coordinadora 
de Cursos Auxiliares de Enfermería Rural, Instituto 
de Adiestramiento de Personal de Salud, Quiriguá, 
Izaba1 

Honduras 

Dr. José Adrián ChavarrIa 
Jefe, Región Sanitaria No. 2, Ministerio de Salud Pú- 

blica y Asistencia Social, Comayagua 

Srta. Digna E. Guerrero Padilla 
Supervisora Area Rural, Región Sanitaria No. 3, Minis- 

terio de Salud Pública y Asistencia Social, El Pro- 
greso, Yoro 

Srta. Vilma Ortiz Rivera 
Supervisora Regional de Enfermena, Región Sanitaria 

No. 4, Ministerio de Salud Pública y Asistencia So- 
cial. Choluteca 

México 

Dr. Xavier Romo Diez 
Jefe, Departamento de Enseñanza e Investigación, 

Dirección General de Asistencia Médica, Secretana 
de Salubridad y Asistencia, México 

Srta. Esperanza Sosa Vásquez 
Directora, Dirección de Enfermeria, SecretarIa de Salu- 

bridad y Asistencia, México 

Nicaragua 

Dr. Roberto Moisés Hodgson Joseph 
Director Unidad Móvil PUMAR, Ministerio de Salud, 

Managua 

Sra. Matía Elsa Narciso de Fúnez 
Supervisora de Enfermería Rural, PUMAR, Ministerio 

de Salud, Managua 

Panamá 

Srta. Vilma Caillouet 
Enfermera Jefe, Centro Médico Integrado “Aquilino 

Tejeira”, Penonomé, Coclé 

Srta. Margarita MartInez 
Enfermera, Panamá 

Paraguay 

Dr. Andrés Vidovich Morales 
Director, Departamento de Servicios Médicos, Minis- 

terio de Salud Pública y Bienestar Social, Asunción 

Sra. Silvina Dolores Doria de Duarte 
Instructora, Escuela de Auxiliares de Obstetricia Rural, 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, 
Asunción 

Dr. Jacinto Eugenio Salas Barriga 
Subdirector Regional, Ministerio de Salud, Arequipa 

Sra. Blanca Chang Asmat de Méndez 
Directora de Estudios, Escuela Nacional de Enfermena 

“Daniel A. Carrión”, EI Callao 

República Dominicana 

Lic. Ana Julia del Rosario 
Coordinadora de Atención de Enfermen’a de la Comuni- 

dad, División de EnfermerIa, Secretaria de Salud 
Pública y Asistencia Social, Santo Domingo 

Dr. Elías Dinzey Beate 
Director, Servicios Básicos de Salud, SecretarIa de Salud 

Pública y Asistencia Social, Santo Domingo 

Sra. Alberta de Jesús 
Directora de Adiestramiento, Servicios Básicos de Salud. 

Secretaria de Salud Pública y Asistencia Social. Santo 
Domingo 

Venezuela 

Dr. Virgilio González Marval 
Médico Adjunto al Director de Salud Pública, Ministerio 

de Sanidad y Asistencia Social, Caracas 

Sra. Inés Rivas de Hinojosa 
Jefe del Departamento de Enfermena, Ministerio de 

Sanidad y Asistencia Social, Caracas 

Srta. Cecilia Barrera 
Honduras 

Srta. Margaret Cammaert 
Washington, D.C. 

Dr. Antonio García Erazo 
México 

Srta. Rosaura Gutiérrez 
Guatemala 

Srta. Marilyn Kohler 
Nicaragua 

Lic. Lilia Lambert 
Costa Rica 

Srta. Maricel Manfredi 
Perú 

Dr. Luis Carlos Ochoa 
Representante Area III, Guatemala 

Dr. Jorge Osuna 
Representante, Costa Rica 

Srta. María de Lourdes Verderese 
Consultora, Washington, D.C. 


