En Puebla existen 25 escuelas de
Enfermería, 10 de licenciatura y 15
técnicas




La UDLAP inauguró la 3ª Jornada de Enfermería: “Buscar la trascendencia en Enfermería”.
“La enfermera es un profesional con un rol muy particular”: Vicepresidenta del área de
Enfermería del Centro Médico ABC.
“En la ciudad de Puebla existen 25 escuelas que imparten enfermería, de ellas sólo 10 a nivel
licenciatura y las otras 15 son de Enfermería técnica”, comentó el Mtro. Clemente Cordero
Sánchez, académico de la Licenciatura en Enfermería de la Universidad de las Américas
Puebla, en entrevista realizada en el marco de la inauguración de la 3ª Jornada de Enfermería,
a realizarse el 19 y 20 de mayo en el Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins de la UDLAP.
La inauguración de la 3ª Jornada de Enfermería estuvo a cargo del Embajador Raphael Steger
Cataño, decano de la Escuela de Ciencias Sociales de la UDLAP, quien destacó que este tipo
de congresos dan presencia a la Universidad de las Américas Puebla en el entorno social. “Es
muy importante que una universidad, que está catalogada en uno de los mejores lugares en
muchas carreras, tenga esta función no sólo de carácter social sino fundamental para la salud
de un país que necesita urgentemente que reformemos todos nuestros mecanismos”, subrayó.
Cabe destacar, que la 3ª Jornada de Enfermería tiene como objetivo buscar la aportación de
profesionales de la enfermería que ayuden a fortalecer y mejorar la profesión mediante sus
experiencias y nuevas contribuciones que conlleven a la trascendencia, por lo que, durante su
desarrollo, destacados ponentes impartirán 10 ponencias y 2 conferencias de temas que ayuden
en la formación profesional de los participantes.

En el primer día de actividades de la 3ª Jornada de Enfermería la Mtra. Gudelia Bautista Cruz,
vicepresidenta del área de Enfermería del Centro Médico ABC, dictó la ponencia titulada
“Mejorando la calidad del cuidado de enfermería a través del compromiso de las enfermeras”,
en la cual dio a conocer la experiencia que el Centro Médico ABC ha tenido en la implementación
del Modelo de Gobierno Compartido en la gestión de los servicios de enfermería. “Es un modelo
que decidimos adoptar porque la evidencia científica ha demostrado que ayuda a mejorar la
calidad y la seguridad en la atención y cuidado de los pacientes”.
Asimismo, destacó que las enfermeras son clave para el cuidado del paciente. “El que se vea a
la enfermera como un segundo plano es un concepto erróneo y mal entendido porque la
enfermera es un profesional con un rol muy particular. La Enfermera aporta sus conocimientos
en el cuidado del paciente, lo que demanda que estén mejor preparadas, con una capacitación
continua y con una participación a la altura de cualquier profesión de la salud. Tenemos que
favorecer, propiciar, fomentar y pedir que haya ese trabajo interprofesional”, afirmó la
vicepresidenta del área de Enfermería del Centro Médico ABC.
La 3ª Jornada de Enfermería continuará mañana con las ponencias: “Intervenciones de
enfermería en la valoración geriátrica integral”, “Construcción social de la obesidad y las
enfermedades crónico-degenerativas. Un reto para el profesional de enfermería”, y “Percepción
materna del peso del hijo: una teoría de rango medio”.

