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“Presentar hoy ante las Enfermeras del Paraguay la Memoria de la Junta Directiva de la 

Asociación Paraguaya de Enfermería periodo 2008 – 2012 constituye un privilegio y un gran 

orgullo. Privilegio por tener la posibilidad de exponer el resumen de las innumerables 

actividades, Proyectos realizados en beneficio de las Enfermeras del Paraguay y de la 

Enfermería 

Y un orgullo porque podemos presentar hoy una APE  solida, respetada, democrática, 

coherente, luchadora, con muchos éxitos extraordinarios y conquistas históricas que como 

nunca ha tenido la Enfermería paraguaya ubicándola en un sitio indiscutible a nivel nacional e 

internacional que posiciona hoy nuestra Profesión de manera diferente que le permite 

construir un presente digno y un futuro mejor, cuya Historia  ya dependerá de la Visión y el 

actuar de  las generaciones de Enfermeras  siguientes 

Iniciaremos la presentación de esta Memoria evocando una Frase que ha guiado estos 2 

periodos de nuestra Gestión al frente de nuestra querida Asociación Paraguaya de Enfermeria. 

 

 

“Los Sueños, sueños son hasta que uno lucha por ellos y los conquista” 
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 Presentamos 

 

 Memoria de la Junta Directiva 2008- 2012 en este detalle  y  Resumen 

 

 Condiciones Laborales, Sociales y Económicas 

Las Condiciones  Laborales, Sociales y económicas de las Enfermeras han cambiado y 

mejorado notablemente en estos últimos 4 años en consecuencia de la lucha denodada 

y el esfuerzo extraordinario que ha realizado la Asociación por las Enfermeras del 

Paraguay como se podrá apreciar en el sgte: informe  

Salario: Cuando iniciamos la lucha por las mejoras salariales en este Equipo de la APE el 

salario de una Enfermera Licenciada era de 750.000 Gs  hoy el Piso básico del Salario de una 

Enfermera Licenciada en el MSP y BS es de 4.000.00 Gs lográndose un porcentaje de . 

533% de aumento de Salarios en estos años. Conquista histórica, irrefutable e indiscutible, 

este hecho significativo del porcentaje de Aumento Record incluso genera en el contexto 

mundial de Enfermeria un hecho muy llamativo y valorado que sorprende por la capacidad de 

negociación y logros que ha tenido la APE en materia de mejora Salarial 
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Salario Histórico de las Enfermeras 

 Año 2004 Año2005 

Lic. en Enfermería 750.000 1.900.000 

Aux. de Enfermería 450.000 1.200.000 

 Año 2007 Año 2008 

Lic. de Enfermería 2.450.000 2.720.000 

Aux. de Enfermería 1.674.020 2.550.000 

 

Licenciadas 2008 Licenciadas 2012
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Salario Actual 

Año 2004 Año 2012 

Lic. 

Enfermeria 

750.000 Lic. Enfermeria 4.000.000 

  Técnicos 3.200.000 

Auxiliares 400.000 Auxiliares 2.800.000 

 

                                                                                                     

 

 

Logros para la Enfermería de IPS; en esta Institución se lograron Conquistas Históricas 

• Aumento salarial de las Enfermeras Nombradas: 3.650.000 gs salarios  

• Aumento del Pago por Titulo de 500.000 Gs  a 800.000 Gs.  

• Pago de Plus para las Enfermeras Jefas de IPS: Hospital Central, Interior y Área Central 

y Periféricas 

• Recategorizacion Salarial de las Enfermeras Jefes del IPS de todo el País  

• Nivelación Salarial de un Grupo importante de Enfermeras que han concluido sus 

Estudios Universitarios y presentaron documentaciones respectivas 
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Logro del nombramiento de la casi totalidad de las Enfermeras contratadas de IPS con 

7 y 6 años de antigüedad. 

En el año 2012 se logro el nombramiento de la casi totalidad de Enfermeras con 7 y 6 

Antigüedad de Contratos en el IPS y un grupo de 5 años, gracias a un trabajo Coordinado en 

Enfermería y el manejo del Banco de datos actualizados, también el nombramiento de más 

Enfermeras con menor antigüedad entre los años 2011 y 2012 son hechos que generaron 

estabilidad laboral a las Enfermeras de IPS y mas que nada la Dignificación de su condición 

como Trabajador/a 

Lo más inédito el Aumento y nivelación Salarial del histórico Piso Salarial de las 

Enfermeras Contratadas del IPS 

Luego de arduas gestiones y el involucramiento de las Enfermeras de IPS en la luchas y 

movilizaciones se logra el aumento del Salario de todas las Enfermeras Contratadas de IPS DE  

todos los niveles, en todo el País sin distinción ni discriminación alguna  desechando la 

modalidad que hay que tener un Padrino o referente para lograrlo, se logro aumentos en 

porcentajes muy importantes  como ser: 

 

• Licenciadas en Enfermería: 25 % 

• Técnicos en Enfermería:  29   %  

• Auxiliares de Enfermería: 31%    
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Entrevista en la Cámara de Diputados.  Entrevista en la Cámara de Senadores. 

 

Nombramientos de Enfermeras Contratadas:  

En  estos 4 años la Asociación Paraguaya de Enfermería, en un hecho histórico y un trabajo 

conjunto, solidario, sistemático y organizado con todas las Enfermeras del País, las 

movilizaciones multitudinarias el acompañamiento de las Filiales de la APE, los Sindicatos 

locales de Enfermería y con gestiones ya sea en el Parlamento, con las Mesas de Trabajo, se ha 

logrado el nombramiento de más de 4.700 Enfermeras Contratadas significando este hecho: 

Dignidad y Estabilidad Laboral 

 

Recategorizaciones de Salarios: 

Se han logrado las recategorizaciones en las 3 Instituciones del sector Publico donde  trabajan 

Enfermeras  Ministerio de Salud, Instituto de Previsión Social y del  Hospital de Clínicas   

logradose  recategorizaciones en cantidades importantes  mediante  el cual las  Enfermeras 

que tenían  salarios  diferentes a su función y formación  o que han concluido sus Estudios de 

profesionalización. En estos 2 últimos años se lograron mas de 4.500  recategorizaciones  a 

través de la gestión Gremial y el involucramiento de la Enfermeras. Aun faltan que muchas 

Enfermeras que han hecho el esfuerzo y el gasto para mejorar su formacion reciban ese 

reconocimiento pero sigamos trabajando para lograrlo  

      

Equiparación Salarial de todas  Enfermeras/os  nombrados/as 

En el año 2010 cuando en el Parlamento  Nacional resolvió no conceder el monto acordado 

para todos los Universitarios del Ministerio de Salud en el monto de 3.020.000 gs por el hecho 

de ser Enfermeras y con el pre concepto de que las Enfermeras no podían percibir el mismo 

monto que los Médicos, motivo por el cual desde la APE se  ha emprendido una Campaña 

extraordinaria con las Enfermeras de todo el País hasta lograr el monto solicitado  primero en 
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forma de Plus y luego en la categoría de cada persona, vía Reprogramación Presupuestaria en 

el Parlamento Nacional   

Una vez logrado la Equiparación  salarial en el monto estipulado  de los 3.020.000 se inicia 

otra campaña que es la de mejorar nuevamente el salario de las Enfermeras Permanentes: 

Licenciadas, Técnicos  y Auxiliares 

Además de generar  el Proyecto de Equiparación Salarial  la APE organizo un  Censo general 

de todas las Enfermeras  en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre  del 2010 donde se 

detecto la gran cantidad de Enfermeras que estaban con necesidad de Equiparación o 

recategorizacion salarial  detectándose más de  4.000 casos que necesitaban recategorizarce.  
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Equiparación  del Salario de Enfermeras/os  Contratados/as en las 3 Instituciones  

• Ministerio de Salud: Todas las Enfermeras/os de todos los Niveles hoy tienen 
unificado su salario  

• Licenciadas: 3. 650.000 
• Técnicos:      2.900.000 
• Auxiliares:    2.550.000 

• Hospital de Clinicas, es uno de los Hospitales donde los salarios de las Enfermeras 
Contratadas  aun persisten con salarios menores pero a partir del 2012 también se 
lograron aumentos para ellos a través de la lucha Gremial en la Institución    

• Instituto de Previsión Social Salario actual de Contratados :  
• Licenciadas: 3.000.000 
• Técnicos:      2.200.000  
• Auxiliares:    2.000.000 

• Llegando también en estos 4 años a tener aumentos en porcentajes mayor a los 500%  
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Beneficios  y bonificaciones, se obtuvieron importantes beneficios en estos años: 

Pagos por títulos, pagos por insalubridad, Plus nocturno, bonificación por cargos, vacaciones 

por insalubridad, pagos por hijos, escolaridad , menor  carga horaria del Sistema Franquero, 

menor cantidad de guardias en horarios nocturnos, pagos por guardias en domingos y 

feriados. Estos beneficios no son  iguales en todas las Instituciones, lo importante es que se va 

logrando, que constituyan precedentes y que sigamos luchando para lograrlos en todo el País. 

          

Carga Horaria de Trabajo de las Enfermeras 

• Aquel que no valora su historia, no vive feliz su presente y no puede construir su 

futuro  ideal  

• Las Conquistas  y avances en la Carga horaria de trabajo de las Enfermeras, también 

son conquistas muy alentadoras, se han  tenido logros extraordinarios  pues de 40 hs 

semanales anteriormente y de vacaciones de 30 días corridos hoy las Enfermeras 

cuentan  por Ley y con Reglamentación como máximo con 30hs, como carga horaria 

Semanal, 24hs, el trabajo en fines de Semana y los horarios nocturnos son 

diferenciados y como beneficio también se cuenta con días libres compensatorios por 

feriados trabajados. 
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Régimen Vacacional de Enfermería 

Las Vacaciones  de las Enfermeras/os también ha conocido de beneficios y cambios 

fundamentales, de 30 días corridos anteriores hoy son 30 días hábiles en el Hospital de 

Clinicas  de lunes a viernes (siendo casi 60 días) a partir de 1 año y de lunes a sábado en otros 

Hospitales, se ha logrado en el Hospital de Clínicas 15 días de vacaciones por Insalubridad 

contando asi las Enfermeras con 2 vacaciones en el año en esa Institución: el desafío es de 

avanzar en las conquistas y unificarlos en todo el País. 

          

 

Fortalecimiento del Aspecto de la Capacitación, Formación y Educación Permanente: 

• Legislación del artículo en la ley que menciona el reconocimiento de las Especialidades 

de Enfermería. 

• Conformación del Comité de Educación que ha realizado innumerables Jornadas, 

Seminarios, Foros, Simposios, Talleres  etc. a nivel Nacional, Institucional y 

Departamental.   

• Realización de los grandes Congresos  de Enfermería a nivel Nacional, Internacional y 

Departamental. 
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• Realización de los primeras Jornadas Nacionales de Especialidades Intra Congresos 

como los de Pediatría, Neonatología y Cuidados intensivos Pediátricos en Itapuá, el de 

Cuidados  Intensivos Adultos, Salud Mental y Psiquiatría, Enfermería Comunitaria y 

Salud Publica, de Cirugía y Enfermería Clínica en Alto Paraná en el 2010. 

• Realización de un Curso de formacion de 30 Enfermeras de diferentes instituciones 

del País  para el Diplomado de Coordinación en Ablación y Trasplante para la 

capacitación de Enfermeras que se especializaron en la gestión de Donación de 

órganos  

• Realización del Curso de formacion de 50 Enfermeras en Estomaterapia y Cuidados de 

Pacientes Ostomizados con replica en el Interior   

    
Egresados del Diplomado de Ablación y       Audiencia Publica de Presentacion del Plan  
trasplante.        de Enfermeria 2010-2020 

                     

    

Calidad de la Formación y Capacitación  Permanente y Mesas de trabajo con 

Instituciones Nacionales. 
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Durante la Gestión de esta Junta Directiva se ha realizado una lucha denodada para fortalecer , 

mantener y mejorar la calidad de la Formación de Profesionales de Enfermería en todos los 

niveles y en todo el País a través de  la Reglamentación Convenios Alianzas, Audiencias 

Públicas, Entrevistas y trabajos con Autoridades Nacionales y Académicas, Seminario y Foros 

Internacionales y nacionales sobre la Educación Permanente y la Calidad de la Educación 

Superior, visitas a Universidades y filiales del interior , Participación y discusiones sobre la 

calidad de la formacion en la Comisión Bicameral de Educación del Parlamento Nacional y la 

Cámara Paraguaya de Comercio y Servicios en el Ministerio de Industria Y Comercio y 

Autoridades del Ministerio de Educación, múltiples reuniones con la Dirección General de 

Recursos Humanos Estratégicos del MSP y BS. 

               
Mesa de trabajos con el Ministro de Industria y     Reunión con el Vice Mtro. de Salid y Dtra de  
Comercio, Tema: Profesionales y Acreditaciones,         RRHH, Tema: Aumento Salarial, Contratados, 
y Proyecto de Colegiado        Nombramientos. 

 

              
Reunión con el Director Jubilación IPS y  Reunión con el Director de Jubilaciones del  
Reglamentación de Enfermeras.     Ministerio de Hacienda, Tema: Reglamento 

      Jubilación.  
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Reunión con la Ministra de la Función   Mesa de Trabajo con el Vice Ministro de Justicia 
Publica, Tema: Desbloqueo de Salarios.  y Trabajo y Director de Trabajo. tripartitas  

 

  

 

 

Atención y apoyo de la APE al sector Estudiantil desarrollando futuros Liderazgos 

• Creación del Comité de Asuntos Estudiantiles de la  Asociación Paraguaya de 

Enfermeria 

• Creación del Consejo Nacional de Estudiantes Universitarios de Enfermería 

• Realización de Jornadas de Capacitación  en diferentes Facultades de  Enfermería de la 

capital e interior   

• Realización  de los Congresos Nacionales de Estudiantes de Enfermería a nivel 

Nacional con participación Internacional  

• Realización de torneos de competencia interfacultades organizadas por el Consejo de 

Estudiante  

• Capacitación de los lideres Estudiantiles en los Objetivos gremiales y profesionales 

• Realización de los grande Congresos Nacionales de Estudiantes Universitarios de 

Enfermeria con participación multitudinaria de Estudiantes de Enfermeria de todo el 

País y delegaciones de Estudiantes del Mercosur ( en el Hotel Excélsior) .Congreso 
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• Participación activa de los miembros del Consejo de Estudiantes en el Coordinadora  

Nacional de Jóvenes Paraguay de la Internacional de Servicios Públicos ocupando en 2 

oportunidades la Presidencia  

        
Participación de los estudiantes en las actividades de la APE 

 

 

 

Reconocimiento de la Enfermería Paraguaya  a nivel Nacional e Internacional 

             
Lic. Hiroko Minami Pdta. CIE 2005-2009                   Lic. Rosemary Bryant Pdta. CIE 2009-2013 

 

La APE esta Afiliado a Organismos  Internacionales de Enfermería, a 

Organizaciones  de Trabajadores y en Organismos Profesionales nacionales  con 

el pago de cuotas actualizadas que son: 

• CIE: Concejo Internacional de Enfermeras 

• FEPPEN: Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería 

• CREM: Comité Regional de Enfermeras del Mercosur 

• ISP: Internacional de Servicios Públicos  

• CEPUP: Coordinadora  de Profesionales Universitarios del Paraguay 
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Pdtas. de Enf. de Bolivia, Colombia, Paraguay           Pdte. de Enfermeria de España y Venezuela  
 

    
David Benton Director Gral. del CIE y      Peter Waldors Director Mundial de la ISP 
Mirelly Kigman Dra. Comité Científico CIE.      y la Dra. de la Campaña de Migraciones. 
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Fortalecimiento de la Dotación de RR HH  Administrativos de la APE y mejora de sus 

condiciones laborales 

• Actualmente la APE ha fortalecido el personal administrativo y de Secretaria para 

brindar mejor servicio a los Socios y optimizar  la  APE contándose con: 

• 1 Secretaria titular 

• 1 Secretaria Auxiliar 

• 1 Secretaria del área  Administrativa 

• 1 limpiadora  

• 1 Ordenanza 

• 1 Asesora de Prensa y asesor de Pág.. Web 

• 1 Contador permanente y servicio de abogado según necesidad 

•  Las 3 Secretarias cuentan con Seguro de IPS y salario mínimo y pago de Horas extras 

cuando se necesita de refuerzo o para la realización de eventos especiales, 

actualmente la APE cubre el almuerzo de las mismas por el horario de 8hs laborales  

       
Equipamientos y RRHH de la APE 
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Nuevas Adquisiciones 

-Nuevo aparato de Tele Fax 

-Equipo de Teléfono inalámbrico 

Aire Acondicionado Split para la sala de reuniones 

Tv Sony de 42” pulgadas para la sala de Reuniones  

Fotocopiadora con escáner multi fotocopiador rápido 

Una Computadora Notebook  

Una radio portátil 

3 computadoras pantalla Grande con equipamiento completo CPU, Teclado etc. 

  Muebles varios: mesas de computadora, 2 armarios archivadores de carpetas y 

archivos 1 cómoda archivadora y porta documentos metálicos   

 

Actividades con la Comunidad 

  



Memorias  de la Asociación Paraguay de Enfermería 

Periodo 2008/2012 
 

  

 

Equipamientos Informáticos, electrónicos de Librería y electrodomésticos de la APE 

Considerando el avance de la Tecnología, la exigencia de las comodidades para el desarrollo 

de las  actividades de la APE y mejor atención a los Asociados  se han incorporado a la Sede de 

la APE de elementos de Informática y Tecnología de primer nivel, Equipamientos de Oficina  

de área  administrativo y de Secretaria como de Servicio básico asi también la realización de 

mantenimiento periódico de la Infraestructura edilicia y de los Equipos de Tecnología, 

también se instalo el Servicio de Wifi  dotando de servicio de internet a toda la Sede. 

 

 

 

 

Equipamientos Virtuales de la APE 

 

1-Pagina Web: www.ape.org.py. con Link. al CIE, FEPPEN, OPS/OMS, CREM, ISP , MSP y SP 

2-Correo Electrónico: ae_paraguay@yahoo.com.ar 

3-Facebook de la APE: 5.127  amigos actualmente.  

4-Fanpage de la APE:  2.700 amigos actualmente 

5- Comunidad Virtual con 80 miembros  

6-Dos Líneas  Telefónicas y Fax: 229667 y  Teléf. Fax 229668  

 

mailto:ae_paraguay@yahoo.com.ar
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Convenios de Alianzas y Cooperación Nacionales e Internacionales 

La APE ha realizado numerosos convenios  con Organismos  Nacionales e 

Internacionales  para beneficio de las Enfermeria Paraguaya que son: 

• 3 Convenios con el Consejo General de Enfermeras de España: 1-Beca para la 

capacitación de 10 Enfermeras en Pediatría en España 2- Convenio para el apoyo del 

Hospital Pediátrico en el tema PAE 2- Convenio de Cooperación abierto en 

Capacitación Virtual y PAE con  las Universidades a partir del 2013 

• Convenio con el Consejo Internacional de Enfermeras CIE sobre para dar seguimiento 

al tema de Liderazgo  

• Convenio con la ISP Internacional de Servicios Públicos Campaña Internacional 

Migracion de Enfermeras  

• Convenio con la OPS/OMS para la incorporación virtual de las Informaciones ( en 

proceso) 

• Convenio con la FUDEN Fundación para el Desarrollo de Enfermeria de España para la 

búsqueda de proyectos para el País. 

• Convenio a través del Consejo General de Enfermeras de España con la ONG, 

Enfermeras para el Mundo para la presentación a la Unión Europea de un Proyecto de 

Profesionalización de Jóvenes Indígenas del Chaco. 

• Convenio con la ONG. CODHUPY Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay 

para la capacitación de 30 Enfermeras  en Derechos  Humanos en Salud. 

• En este periodo se ha recibido visitas muy importantes en la Enfermeria a nivel 

continental y mundial que reconocen la trayectoria y el prestigio de la APE.  

   
Reunión con las Enfermeras paraguayas en Italia       Participación de Paraguay en el Congreso en del  
           Consejo Internacional de Enfermeria en Sudáfrica. 
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Fortalecimiento de las Filiales de la APE 

Se fortalecieron todas las filiales existentes y se han creado otras, también se aumento la 

membrecía y se han organizados actividades como jornadas, congresos, reuniones, asambleas, 

renovación de autoridades y pagos del porcentaje (el 25% como dice el estatuto) en los 

últimos años. 

      
Filial de Guaira y Caazapá    Filial de Itapua 
 

                         
Filial Pdte. Hayes     Filial Cda. del Este 
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APE 
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Filial de Concepcion 

 

Modernización e institucionalización de la Asociación 

 Se realizaron 4 Asambleas de la Asociación en este periodo 2 Ordinarias y 2 

Extraordinarias 

 Se Conformo y realizo reuniones con el Consejo Asesor de Ex Presidentas  de la 

Asociación Paraguaya de Enfermeras. 

  Se organizo y monto la galería Ex Presidentas con la colocación de las fotos de las 

mismas. 

 Se mantiene y aumenta la membresía a Organizaciones internacionales CIE, FEPPEN, 

CREM, ISP y  nacionales CEPUP. 

 La APE es reconocida por las Instituciones  y diferentes Poderes del Estado como ser: 

Parlamento Nacional, Secretaria de la Mujer, Secretaria de la Función Publica, 

Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia y Trabajo, Ministerio de Industria y 

Comercio, Secretaria de la Juventud, OPS/OMS, UNICEF. 

 Reconocimiento de la APE en todas las Sociedades Científicas, CEPUP, CODEHUPY, 

ONGs. 

 Se logra y mantiene todos los requisitos legales ante el Ministerio de Hacienda en el 

tema legal de la APE con rendición de cuenta permanente. 

 Cobro de los descuentos directos de la cuota social en algunas instituciones vía Red 

Bancaria Banco ITAU. 

 Informatización y mejoramiento de la comunicación de la APE con los socios a través 

de todos los medios masivos de comunicación y medios virtuales. 
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MUCHAS GRACIAS A TODAS LAS ENFERMERAS POR 

ACOMPAÑARNOS EN ESTA GESTION 


