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E

lsa Mereles, figura emblemática de la Enfermería
paraguaya durante la dictadura, trabajó por 27 años
en el Hospital de Clínicas. En los años 80 lideró una
movilización por reivindicaciones salariales del Sindicato de Enfermeras del Hospital de Clínicas. Durante esta histórica marcha Elsa Mereles, fue incluso reprimida y torturada por efectivos policiales, quedando con graves
secuelas.

La historia de luchas de las enfermeras se remonta a numerosos acontecimientos a lo largo del tiempo, en esta oportunidad, se destaca la valentía demostrada por las enfermeras del
Hospital de Clínicas y en especial por Elsa Mereles, dirigente
sindical, cuya gestión fue clave durante los años oscuros de la
dictadura stronista en Paraguay.
El Hospital de Clínicas fue cuna de numerosas reivindicaciones
laborales para los trabajadores de blanco. En el año 2003, una
gran huelga liderada por las enfermeras Aida Robles, Arminda
Vera, Zulma Rojas, María Concepción Chávez dejó numerosos
beneficios para el sector, tales como: El pago por la insalubridad, vacaciones especiales, cobro por días feriados y festivos,
subsidio familiar. Estos logros del sector de enfermería, con el
paso del tiempo, se han extendido a todos los funcionarios del
Hospital de Clínicas y más tarde a otras instituciones de salud
de todo el país.
Paulatinamente se consolida el avance de la Enfermería en las
conquistas de mejoras en las condiciones laborales y en este
sentido es importante significar, que la clave de todo ha sido
la gran unidad del sector.
Allá por el año 2004 se iniciaba nuevamente una gran lucha
que volvería a poner en el centro a los profesionales de la enfermería paraguaya, en esta ocasión, liderada por la Asociación Paraguaya de Enfermería (APE) que, con liderazgo sólido
y con apoyo de numerosas organizaciones de todo el país, llevó adelante un arduo trabajo para lograr una ley que regule la
profesión en el país que, luego de intensas luchas por años, en
el 2007 fue promulgada: La Ley 3206 “Que regula el ejercicio
de la enfermería en el país”. De esta manera la Enfermería
se constituyó en la primera profesión del sistema de salud en
contar con una normativa que regulara la profesión.
Es indudable que la Ley 3206/2007,” Del ejercicio de la Enfermería”, ha sido modelo para numerosas profesiones liga-
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das a la salud, que a lo largo del tiempo han utilizado este
cuerpo normativo como base para sus respectivos proyectos de leyes.
Quince años más tarde, ya en el 2020, este sector, que constituye el 60 % de los talentos humanos del sistema de salud,
inicia nuevamente una muestra ejemplar de unidad, trabajo en
equipo, perseverancia, logrando la aprobación de la “Ley 6625,
de la Carrera Profesional de Enfermería” que otorga el salario
acorde a la formación y experiencias específicas.
De toda esta lucha histórica hemos aprendido que es fundamental la formación gremial de los jóvenes profesionales y la
filiación a la Asociación Paraguaya de Enfermería (APE) cuya
historia de lucha data de 70 años, por la constitución de una organización líder, con grandes conquistas gremiales alcanzadas.
Entendemos que solo la unidad puede dar la necesaria continuidad a este proceso de lucha por mejorar las condiciones
laborales de las enfermeras y los enfermeros que han sabido
honrar esta profesión, más aún en este tiempo de pandemia
que nos toca vivir a toda la humanidad y que sigue latente.
.
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n el Instituto Nacional del Cáncer (Incan) se desarrolló un exitoso programa piloto con las mujeres que
padecen cáncer de mama. El centro de este novedoso y eficiente proceso de sanación son las enfermeras que acompañan a las pacientes desde el inicio
de su tratamiento hasta el final, con alentadores resultados. El
doctor Julio Rolón, director de este centro asistencia de referencia detalla más sobre lo de que dieron a llamar “Enfermera
gestora de casos”, que ya ha demostrado ser una revolución
en el abordaje de esta enfermedad que ataca a un gran número de mujeres y que ya se espera extender a otros tipos
de enfermedades y otros centros asistenciales, por el avance
logrado en su aplicación inicial.
El doctor Julio Rolón, director del Incan, señala que este plan resulta muy exitoso y debe ser replicado en todos los hospitales.
“Las enfermeras gestoras ha marcado un antes y un después
porque ha permitido demostrar que, si nosotros acompañamos
al paciente en ese recorrido; del inicio hasta el final del tratamiento y su curación, se puede mejorar con la ayuda de la “Enfermera
gestora” y esto tenemos que potenciar y ampliar en todos los
hospitales y no solo para el cáncer, sino que para todas las enfermedades”, comenzó diciendo el destacado profesional.
Agregó que el exitoso proyecto fue aplicado para pacientes
que sufren de cáncer de mama y ahora se ampliará a pacientes de otros tipos de cáncer. “Lo vamos a potenciar para que
vayamos agregando en todos los tipos de cáncer porque este
proyecto solo se aplicó a pacientes con cáncer de mamas y
ahora lo vamos a ampliar porque realmente el papel del profesional de enfermería es fundamental”, resaltó.
Y justamente en ese contexto agregó que las enfermeras son
el soporte para que las indicaciones se cumplan a cabalidad,
en ese sentido afirmó: “El rol de las enfermeras en el INCAN
es fundamental, somos un gran equipo, nos complementamos
cada uno con sus funciones y las enfermeras son el soporte
para que las indicaciones se lleven a cabo”.
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El doctor Rolón reiteró que el acompañamiento que hacen a
los pacientes es clave ya que se logra acortar el tiempo de
espera, entre el ingreso de una paciente al centro con esta patología y el inicio del tratamiento.
En cuanto a la situación actual del INCAN señaló que están en
un proceso de superar los estragos de la pandemia y de apoco
van recibiendo nuevamente a los pacientes.
Sobre este punto, el doctor resaltó: “La situación actual del INCAN es que estamos tratando de superar la situación de la
pandemia. Recientemente incorporamos recursos humanos,
aumentando la infraestructura en todos los ámbitos, vamos a
inaugurar una nueva sala de urgencias con 26 camas y eso implica unos 180 recursos humanos nuevos, también estamos
potenciando todo lo que sea oncología clínica, cirugía oncológica, radioterapia, laboratorio también”.
Y en este contexto, Rolón adelantó que para el 2022 el enfoque del hospital se desarrollará en el mejoramiento de la infraestructura, tanto edilicia, como el de recursos humanos,
continuando con los objetivos alcanzados este año. Mencionó
también, que los logros de este año se dividen en cuatro ejes,
entre los que destaca la adquisición directa de medicamentos.
“Primeramente, hablamos de recursos humanos, compañeros
en el área médica, de enfermería, en términos de infraestructura podemos decir que estamos culminando el búnker para el
tercer acelerador, hemos incorporado equipamientos nuevos y
vamos a inaugurar una urgencia con 26 camas que es todo un
hito”, destacó.
Agregó que, teniendo en cuenta que la urgencia siempre ha sido
una debilidad en el Instituto del Cáncer, todas estas mejoras son
un paso importante en la mejora de los servicios. Se refirió a
que otros equipamientos irán viniendo. Además, desde el punto de vista de los medicamentos, han hecho, por primera vez,
un llamado para la compra de medicamentos, que es un hecho
histórico ya que siempre han dependido de la administración
central del Ministerio de Salud para estos procedimientos.
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“El ministro de Salud, Julio Borba ha tomado la decisión de
descentralizar ciertos procesos y eso nos permite contar con
medicamentos, cuyos procesos de adquisición, se han llevado a cabo con un gran esfuerzo de la parte administrativa del
Incan y, por supuesto, tenemos prevista muchas infraestructuras para el año que viene, por ejemplo, los baños, la sala de
espera”, especificó.
Agregó que el mayor logro que tuvieron fue poder recibir nuevamente a los pacientes ya que hubo una disminución en el
flujo de pacientes por todo lo que se vivió en la pandemia.
Dijo que otro logro importante que se sumó este año fue las
mejoras a nivel de la esterilización ya que con esto se podrán
cumplir con las cirugías. En este sentido, puntualizó: “Las mejoras que hicimos a nivel de la esterilización de todo lo que tiene
que ver con el equipamiento para los procedimientos estériles.
Después de 20 años hemos incorporado dos nuevos equipos
que pueden esterilizar 200 a 300 litros; así es que ya no habrá
excusas para que falten las famosas ropas quirúrgicas”.
Relató además, que han incorporado un microscopio de última
generación, que permite al departamento de Anatomía Patológica, además de enseñar a los residentes, llevar adelante diagnósticos más certeros y también han incorporado un nuevo
ecocardiógrafo y otros equipos.
El INCAN es el centro de referencia para los pacientes que sufren de cáncer y recibe aproximadamente al 95% de los paraguayos con esta patología. Para el 2022 esta institución de referencia tendrá como desafío crecer en materia de infraestructura
y fortalecer la promoción para fomentar la consulta precoz de
los pacientes de manera a disminuir la mortalidad en los casos.
“Los desafíos son crecer en materia de infraestructura, completar los procesos administrativos internamente, contratar
más personal, contar con más medicamentos, incentivar todo
lo que tiene que ver con la prevención y la promoción del cáncer para fomentar la consulta precoz y ofrecer los mejores servicios a la población”, declaró Rolón.
Al finalizar esta entrevista, el destacado profesional resaltó
que el anhelo de su administración es que los que recurren al
INCAN encuentren casi la totalidad de lo que necesitan para
llevar una vida mejor
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n este número, destacamos la historia combativa del
gremio de la Enfermería en Paraguay que, desde sus
inicios se ha convertido en un espacio de reivindicaciones para los profesionales que se desempeñan en
tan noble y sacrificada profesión. Consideramos que
las nuevas generaciones necesitan conocer sus raíces gremiales, mediante las cuales, hoy en día gozan de una profesión
digna y jerarquizada en todos los niveles, tanto sociales como
económicos.

La Asociación Paraguaya de Enfermería (APE) es una organización gremial fundada por un grupo de egresadas del instituto Dr. Andrés Barbero, que en 1947 conformaron la Asociación
Paraguaya de Enfermería.
El 13 de diciembre de 1952 Elsa Villalba, en representación de
la Comisión Directiva solicitó la aprobación de los primeros
estatutos y el reconocimiento de la personería jurídica por el
Poder Ejecutivo de la Nación. El 18 de marzo de 1953, el presidente de la República Dr. Federico Chávez, firmó el Decreto
Nº 16726, por el cual se aprobaban los estatutos sociales y se
reconocía la personería jurídica.
Las presidentas que han transitado por tan distinguida organización y que en este número deseamos honrar fueron: Del
1947 a 1954 la Lic. Leopoldina González, entre los años 1954
a 1957 la Lic. Efigenía Britez Fariña. De 1957 a 1958 la Lic.
Digna de Candía, de 1958 a 1961 la Lic. Jovita Vera, de 1961 a
1962 la Lic. Herminia Yelsi.
Entre los años 1962 a 1963 las licenciadas Anastasia Romero
y Carmen Ibáñez, de 1963 a 1964 la Lic. Anastasia Romero, de
1964 la Lic. Sila Ramírez Lemos, en 1969 la Lic. Noemí K. de Sarubbi, De 1971 a 1972 la Lic. Rosa de Florentín, en 1972 la Lic.
Noemí K. de Sarubbi. De 1972 a 1976 Lic. Jovita Vera, de 1976
a 1978 la Lic. Marcelina Palacio de Gómez, de 1978 a 1980 la
Lic. Luz C. de Grassi, y de 1980 a 1982 la Lic. Graciela Rivas.
De 1982 a 1986 la Lic. Faustina O. de Molinas, de 1986 a 1989
la Lic. Lidia A. de Portillo, de 1989 a 1991 la Lic. María Luisa
D. de Velázquez, de 1991 a 1993 la Lic. Julia Carmen Morel de
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Festner, de 1993 a 1997 la Lic. Juana Cáceres de Gómez, de
1997 a 1999 la Lic. Anselma de Arévalos, de 1999 a 2003 la
Lic. María Luisa Degiovanni de Velázquez y del 2003 al 2017
Lic. María Concepción Chávez.
En sus inicios funcionaba en la sede de la Facultad de Enfermería de la Universidad Católica y a la fecha ya cuenta con
casa propia, ubicada en pleno centro de la ciudad de Asunción.
Entre los fines de la organización se destacan: Representar y
ser la voz de las enfermeras a nivel nacional e internacional,
promover mejores condiciones laborales, velar por el mantenimiento de altos niveles de enseñanza y ejercicios de la Enfermería en el país.
Las fundadoras, movidas por las precarias condiciones laborales en que se desempeñaba y la necesidad de formación de
calidad de las enfermeras, iniciaron el transitar por el duro camino del gremialismo.
En referencia a las condiciones laborales, se pueden destacar
las largas jornadas laborales que superan las 42 horas semanales y la necesidad imperante de enfermeros profesionales.
En los inicios de este gremio, uno de los centros formativos a
nivel universitario fue el Instituto Dr. Andrés Barbero y la Facultad de Enfermería de la Universidad Católica. La dura tarea de
luchar por mejorar las condiciones laborales se inició bajo el
liderazgo de este gremio.
El trabajo ha sido arduo y tesonero, con una entrega sin igual,
buscando apoyo en organizaciones internacionales como el
Consejo Internacional de Enfermeras, la Internacional de Servicio Públicos y el Consejo Regional del Mercosur. Importante
destacar la formación de 17 filiales, las cuales se encuentran
en las diferentes regiones de todo el territorio paraguayo.
En el año 2007 se logró la promulgación de la Ley 3206, que
“Regula la profesión de Enfermería en la República del Paraguay”, en dicha normativas se encuentran establecidas importantes conquistas para las enfermeras; entre las que se puede
mencionar, la carga horaria establecidos 30 horas semanales
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para el turno diurno y 120 horas mensuales para el turno nocturno. Y para las áreas especiales, como terapias intensivas,
urgencias, oncología, un régimen más reducido.
Esta conquista se constituye en un modelo para los países
del mundo donde se siguen con jornadas de 42, 40 y hasta 48
horas semanales. Otro aspecto que destacar en la regulación
son las competencias, especialidades y un régimen especial
para la jubilación de 55 años de edad y 25 años de aporte.
La exigencia de que la conducción de los servicios de enfermería estén ejercidos por licenciados en Enfermería ha sido
otro avance de la profesión conquista por la lucha gremial. La
relación enfermero paciente, también ha mejorado considerablemente. Otro punto destacable es el salario que ha alcanzado una importante mejora en los últimos años.
El incansable trabajo realizado por la Asociación Paraguaya
de Enfermería (APE) ha sido clave en todo este proceso de
conquistas ya que ha sabido articular la unidad de los profesionales de este sector a nivel país.
Igualmente se destaca que la pandemia ha visibilizado la
estratégica importancia de la Enfermería en el mundo y en
especial, en Paraguay donde han liderado la lucha contra el
Covid y la sociedad, los medios de comunicación han puesto
su atención en destacar la gran labor de estos profesionales. Se pudo visualizar la presencia de las autoridades del
gremio en importantes programas televisivos, radiales y
periodísticos debatiendo con ministros, autoridades y otros
profesionales.
La visión de la APE, sobre la necesidad de un sistema de escalafón salarial, ha sido fundamental sumado a esto, la unidad de todos los gremios institucionales conformados en los
gremios unidos y la Federación Nacional de Enfermería (FNE)
para la presentación del proyecto de ley de carrera ante el
Congreso Nacional. Lográndose la aprobación por unanimidad en ambas Cámaras del Congreso, siendo promulgada el
22 de octubre del 2020, en coincidencia con el Año Internacional de las Enfermeras.
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Pero, este paso no detuvo a las representantes del gremio, la
lucha prosiguió logrando la inclusión de los postulados de la
Ley, en el Presupuesto General de la Nación 2022 y con este
gran paso, se proyecta la aplicación de la Carrera de Enfermería para el mes de julio del año 2022.
Sin lugar a dudas, la profesión de Enfermería ha tenido importantes avances en materia de mejora de las condiciones laborales, en el reconocimiento de la ciudadanía y el avance en la
formación académica de sus profesionales, llegando incluso
al doctorado en esta especialidad y todo esto fue posible gracias a la unidad del sector
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a vigencia de la pandemia del COVID 19 en el año
2021 ha traído consigo grandes desafíos para el sistema de salud de manera general y, de manera particular a los Enfermeras, pues la enfrentó a una Enfermedad nueva, desconocida, desafiante y sobre todo,
con un alto porcentaje de mortalidad, de contagio y sobre todo
de incertidumbre.

Ante semejante desafío, el profesional de la enfermería se enfrentó a la realidad de un sistema de salud con muchas precariedades e incertidumbres, la falta de insumos, de materiales
de bioseguridad personal, el déficit de recursos humanos, la
alta posibilidad de contagios, incluso riesgo de vida y la tardía
implementación del proceso de vacunación a los trabajadores
de la salud, que costó la vida a 72 enfermeros activos durante
la pandemia.
Pero, estos profesionales no solo se enfrentaron a la realidad
de la pandemia en los lugares de trabajo, donde el riesgo era
de día a día, que se hacía extensivo a la familia, sino a la necesidad de proseguir con la necesidad de atención a la salud
en otras áreas y la gran cantidad que también adquirían la enfermedad diezmando aún más, la cantidad de enfermeros y
enfermeras activos.
Ante todas estas realidades adversas, surgen el valor y la entereza los profesionales de la Enfermería que hoy constituyen el
60% de los recursos humanos en el sistema de salud y un recurso imprescindible para atender la demanda de la población
y así cumplir con los demás programas de atención.
En este sentido, se destaca a lo que afirma la Organización
Panamericana de la Salud en relación al valor de las Enfermeras y que dicta: Washington, DC, 8 de mayo de 2019
(OPS)- Con el lanzamiento de la Orientación estratégica para
enfermería en la Región de las Américas, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha pedido hoy a los países que
inviertan en las enfermeras y enfermeros con el fin de mejorar su disponibilidad, distribución y roles para avanzar hacia
la salud universal.
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El personal de enfermería es la mayor fuerza laboral en salud,
representan más del 50% del total, sin embargo, su escasez
compromete la meta global de lograr la salud para todos en
2030.
La doctora Carissa F. Etienne, directora de la OPS, señaló que
“en muchas partes del mundo, los profesionales de enfermería
constituyen el primero y algunas veces el único recurso humano en contacto con los pacientes” y consideró que “invertir en
la enfermería significa avanzar hacia el acceso y la cobertura
universal de salud, lo cual tendrá un efecto profundo en la salud global y el bienestar”
Ante esta realidad tan contundente que expresa la directora
general de la OPS/OMS, de la necesidad y la obligación moral
que tienen los gobiernos de invertir en la profesión y en los
profesionales de Enfermería para avanzar en el acceso y la
cobertura universal de la salud, que sin duda, tendrá el efecto
del bienestar y la equidad más aún en las poblaciones vulnerables, las enfermeras/os elevan su voz de reclamo exponiendo
la gran necesidad de que “ El valor y la necesidad de mayor
cantidad y calidad de enfermeras sea considerado por los gobiernos, garantizando un trabajo decente y mejores condiciones laborales, respetando sus derechos fundamentales y las
legislaciones vigente”
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l 29 y 30 de noviembre se celebró en Asunción, la Reunión del Consejo Regional de Enfermeras del Mercosur de la que participaron los países miembros: Argentina, Brasil y Paraguay. La sesión fue conducida
por la presidenta pro tempore del COFEN (Brasil).

Se abordaron temas importantes como: La situación de la Enfermería, equipos de protección, inmunización del personal de
salud. Luego de un profundo debate, con análisis de la exposición de cada país, el CREM determinó realizar la declaración
de Asunción, que es un posicionamiento y ungimiento para los
gobiernos de los países miembros.

Entre los puntos acordados se destacan: La solidaridad y respeto con las enfermeras/os en todos sus niveles de la región y
del mundo por su entrega y compromiso en la crisis sanitaria
global por Coronavirus.
Exhortar a los gobiernos nacionales y autoridades sanitarias
de los países miembros, a brindar la máxima protección de la
salud a los enfermeros de todos los niveles, tanto en equipamiento, como en condiciones seguras de trabajo y acceso a
cobertura de inmunización.
Reconocer y respaldar a las organizaciones del CREM como
genuinos representantes de la Enfermería de cada país, en sus
acciones y gestiones con autoridades nacionales, sanitarias y
políticas locales.
También que en las decisiones de políticas sanitarias y de gestión de la contingencia en planes de salud, incluir a la enfermera experta y/o a quien la organización integrante del CREM defina. Que, la profesionalización de los equipos de enfermería
es un camino que brinda calidad y seguridad en la prestación
de cuidados en el mundo moderno.
Los planes de profesionalización de enfermeras exigen el mayor esfuerzo de los responsables de los Recursos Humanos
en Salud con calidad, accesibilidad y fortalecimiento de la enseñanza de grado presencial.
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Se reconoció como imprescindible transitar hacia los niveles
de Técnico de Enfermería, Enfermero a Profesional Enfermero
(graduado) con una apuesta a educación continua y para toda
la vida y que la calidad y la excelencia de las prácticas de cuidado son responsabilidad del profesional de Enfermería y para
ello se debe invertir y promover acciones concretas.
La acreditación y certificación de las prácticas de cuidado y de
gestión de los servicios de salud, es un camino que se construye
con evidencia científica a favor del cuidado de los ciudadanos.
Las enfermeras son quienes necesitan negociar sus condiciones de trabajo y salario sin intermediarios, con su voz y representación legítima mediante sus organizaciones nacionales.
Son imprescindibles las mejoras en condiciones de trabajo
y salario que posibiliten dignificar la profesión y que ésta adquiera mejor valoración social.
El efecto post pandemia impactará en el sistema de salud y en
los enfermeros de todos los niveles de atención. El efecto post
pandemia demandará acciones concretas y rápidas de los gobiernos para: Mantener a las enfermeras en el sistema, cuidar
de la salud física y mental de este colectivo, instalar formas
de contratos seguras y estables o defender el derecho de las
enfermeras a negociar sus condiciones de trabajo, promover
la vigilancia del ejercicio de la profesión dentro de las normativas vigentes locales y código deontológicos de la Enfermería.
Dentro del marco de la reunión del CREM se ha desarrollado
importantes reuniones sectoriales entre autoridades del COFEN y autoridades de la Asociación Paraguaya de Enfermería
(APE) en donde se trataron el apoyo para importantes proyectos, como por ejemplo, la certificación de calidad de los servicios de Enfermería, pasantía de las enfermeras de las USF
(Unidad de Salud de la Familia) de Paraguay y Brasil, continuar
con los cupos para doctorado y maestría. Apoyo para la capacitación y el fortalecimiento de la organización.
También, se celebraron reuniones con centros formadores
de grado, Instituto de Formación Permanente de enfermería y
obstetricia, Dirección de Enfermería y Dirección de Calidad del
MSP y BS y un espacio muy interesante con el Consejo de Estudiantes de Enfermería en donde se termina realizar el Primer
Foro de Estudiantes de Enfermería de la región.
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A

finales de este año se realizó el taller de evaluación y planificación de la Asociación Paraguaya
de Enfermería (APE) del que participaron autoridades de las filiales de los principales departamentos del país.

Por Boquerón participó la Lic. Zunilda Estigarribia, de la zona
de Concepción la Lic. Cristian Cabrera. De Alto Paraguay la
Lic. Lilian Ayala, de Pedro Juan Caballero la Lic. Edith Franco,
de San Pedro la Lic. Nelson Flecha y el Lic. José Parra de Villarrica, por Villa Rica la Lic. Gladis Ragini y Lic. Siria Fariña de
Itapúa, por Itapuá Lic. Dominga Sotelo, por Canindeyú. Lic.
Norma Gamarra
Además, participaron miembros de la Junta Directiva, la Lic.
Beatriz Rolón, Lic. Dora Resquín, Lic. Juana Alvarenga y Lic.
Elba Izembranth. El taller estuvo dirigido por la presidenta, la
Lic. Mirna Gallardo y el vicepresidente, Lic. Javier Franco.
Se abordaron los siguientes temas: Avances de la organización en el 2021. También aspectos relevantes para el trabajo
gremial coordinado, estrategia y el poder de la articulación. Se
abordó aspectos relacionados al Liderazgo y la Negociación.
También se compartió experiencias del curso de liderazgo mediante la negociación en América Latina y el Caribe. Se realizó
la evaluación de estado, de situación, identificación de los factores determinantes y mapas de actores.
Igualmente se trabajó en una evaluación organizacional, igualmente se analizó la situación de la Enfermería en Paraguay
y el mundo. Se presentaron los ejes de la planificación y la estrategia a implementar para el fortalecimiento de las filiales.
El evento contó con la distinguida participación de forma virtual
de la Dra. Fernanda Villegas, ex ministra de Desarrollo Social,
bajo la presidencia de Michelle Bachelet en Chile, quien tuvo a
cargo la presentación y análisis de la Enfermería de la Región.
El taller finalizó con el firme compromiso de cada filial y de la
Junta Directiva de aunar esfuerzos para trabajar en equipo y
continuar con el proceso de mejora de la profesión
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S

iguiendo el objetivo de brindar más atención a los
socios, mejorar las condiciones laborales, de vida
y un trato digno en las instituciones a todos los
profesionales de la enfermería la Asociación Paraguaya de Enfermería (APE) creó el Comité de Solidaridad, el 18 de diciembre del 2020, en Asamblea General
Ordinaria.
Con la creación de esta instancia, se destinan fondos de la
cuota social para el Comité, cuya puesta en marcha fue fijada a partir del mes de julio del 2021. En los primeros 6 meses de funcionamiento fueron beneficiados con el subsidio
43 socios.
El Comité de Solidaridad fue fundado con los siguientes objetivos: Fomentar el servicio solidario, el esfuerzo propio y la
ayuda mutua, presentar asistencia económica por beneficios,
subsidios o servicios sociales sobre la base de principios de
equidad y mutualidad.

Además, informar a los socios sobre sus derechos y obligaciones, utilizando los servicios informativos con que cuenta la
Asociación, proponer el mejoramiento de los beneficios, subsidios, servicios de solidaridad y su correcta aplicación.
En cuanto a los beneficiarios, alcanza a todos los socios que al
momento del inicio del Comité de Solidaridad estén al día con
la cuota social. Para los nuevos socios a partir de la constitución del comité se requiere antigüedad mínima de 12 (doce)
meses como socio de la APE.
Los beneficios del subsidio son por matrimonio, maternidad,
paternidad o adopción, cirugía Mayor, incapacidad transitoria
(igual o mayor a 60 días), incapacidad permanente. También
por fallecimiento (socio, cónyuge, padre o madre del socio,
hijos menores de 18 años, mortinato) y jubilación.
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Fueron electos, como integrantes del Comité: Presidenta: Lic.
Zulma Rojas. Secretaria: Lic. María del Carmen Cardozo. Vocales: Lic. Arminda Vera, Lic. Teresa Arias, Lic. Mirna Sanabria,
Lic. Dora Resquín.
La Asociación Paraguaya de Enfermería (APE), fundada en el
año 1953, dentro de los principios que rigen a la organización
se establece, promover la cooperación para el mejoramiento
de las condiciones económicas sociales culturales y morales
de los socios

Por Carmen Cardozo
Edición: Edgar Cabrera
edgarcabrera875@gmail.com

Fotos de los integrantes del comité y entregas de aporte
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E

n Paraguay hablar de calidad y seguridad del paciente
es un concepto que está evolucionando. En este sentido, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
(MSP y BS) asume el compromiso político y técnico
de elevar la calidad de atención en salud para todos
los habitantes de la República del Paraguay. La finalidad es
avanzar hacia el acceso universal y cobertura de la población
al sistema de salud; esto responde a los principios y estrategias establecidas en la Política Nacional de Salud 2015-2030
del MSP y BS.
La seguridad del paciente, como una de las dimensiones claves de la calidad asistencial, se convierte en un objetivo prioritario para la gestión de la calidad en los sistemas de salud.
Según Altarribas, Castán, Rubio y Aibar (2018), uno de los
principales enfoques es el desarrollo de indicadores para la
monitorización de la calidad de atención, con el objetivo de
comparar instituciones, identificar oportunidades de mejora y
evaluar el impacto de las intervenciones.
El desafío a nivel país es ambicioso: alcanzar la práctica de los
protocolos logrando mejorar la calidad de atención de los pacientes en los distintos niveles de salud. A esta línea de acción
se suma el proyecto Calidad de los servicios de enfermería.
Esta iniciativa nació como desafío de la Dirección Nacional de
Enfermería del MSP y BS y la Asociación Paraguaya de Enfermería (APE). El modelo busca mejorar la calidad de atención
a través de la acreditación de calidad en los servicios y de los
profesionales.

A la fecha, el equipo compuesto por representantes de la Dirección de Enfermería, la APE y la Universidad Católica se encuentra en la etapa final de la redacción del documento que
establece el mecanismo de evaluación y las dimensiones que
se van a verificar.
El proceso inicia con la solicitud de un servicio de enfermería
para ser evaluado; una vez aceptada la solicitud por el Comité de Acreditación, se entregarán los requisitos para que los
servicios realicen una autoevaluación de las condiciones en
que se encuentren y puedan corregir los aspectos que han
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identificado como débiles. Esto tendrá un periodo a ser fijado; posteriormente y una vez que el servicio se sienta preparado, presentará nuevamente la solicitud para que el comité
de evaluación realice una visita para verificar las condiciones
del servicio.
Las evaluaciones se realizan utilizando un instrumento que
valora 5 dimensiones, entre otras, la organización de los servicios, el conocimiento y desempeño de los profesionales,
además de la satisfacción de los usuarios según la atención
recibida.
La comisión acreditará a los servicios según la evaluación
obtenida en los procesos. En síntesis, un proyecto ambicioso que apunta a la mejora continua y al reconocimiento de
los esfuerzos que los profesionales de enfermería realizan
diariamente para ofrecer un servicio de calidad en todas las
instituciones del país.
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U

n estudio realizado por el Ministerio de Salud, con
apoyo de la Asociación Paraguaya de Enfermería
(APE) reveló que en el ejercicio de la enfermería en
Paraguay predominan las mujeres, en su mayoría
reside y trabaja en el Departamento Central, ejerce
su oficio en el sector público y menos del 50% cuenta con seguro médico, entre otros datos claves.
El proyecto Censo de Enfermería de Paraguay 2020-2021 surge como un esfuerzo de la Comisión permanente central de
administración de la carrera profesional de enfermería, creada en el año 2020. Posteriormente, con el apoyo de la APE,
profesionales de enfermería de Uruguay y representantes de
la carrera de Enfermería de la Universidad Católica, se comienza a trabajar con el objetivo de identificar las principales
características sociodemográficas y laborales de las enfermeras y enfermeros del país, en su mayoría trabajan en el
sector público
La encuesta se lanza a través de un formulario de Google, el 11
de enero 2021 y se mantiene hasta el 13 de junio alcanzando
un total de 16541 personas. La técnica utilizada para la recolección de datos fue la “Bola de Nieve”, con lo cual las personas que responden pueden contactar a otras y redistribuir el
cuestionario.
El instrumento se organizó en 4 secciones: Información personal, Datos personales, Situación laboral y Formación de
posgrado. En cada una de estas secciones se realizaron preguntas con la finalidad de conocer la situación de enfermería
en el país.
Se encuestaron un total de 16.469 estimado en un 50% del total nacional; de este número el 76,4% corresponde a profesionales, el 9% son técnicos en enfermería y el 7% son auxiliares
de enfermería. Hubo un 11% que no se identificó en ninguna
categoría laboral. Predominan mujeres (87%) con una edad
promedio de 37 años; el 76% tiene al menos un hijo. La mayor cantidad de enfermeros y enfermeras reside en el Departamento Central con 6.347 enfermeros y enfermeras para una
población de 2.072.041 habitantes en este departamento. El
promedio de la antigüedad laboral es de 10 años.
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En cuanto a situación laboral, el 76% de los encuestados tiene
un empleo, con ingresos promedio de Gs. 3.267.333. El 89%
pertenece al sector público y el 54% prefiere estar presupuestado; el 6% de los profesionales realiza actividad docente. El
pluriempleo es bajo y mayoritariamente hay enfermeros y enfermeras con un solo empleo, siendo los contratados 6.681 y
los presupuestados 7.881.
En relación a la salud, solo el 45% cuenta con seguro médico,
el 10,3% tiene HTA, el 1,68% diabetes y el 12,7% otras enfermedades. El 43% de los encuestados tiene formación de posgrado en donde predomina la investigación/educación, la gestión
sanitaria/salud pública y las especialidades de adultos.
En síntesis, un trabajo que va a servir para muchos fines, que
podremos utilizar como bibliografía válida en trabajos de investigación, en proyectos de desarrollo profesional y mejoras
en la formación de grado y posgrado. Todo lo cual hará visible nuestra querida profesión y mostrará una realidad actualizada y fiable.
.
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DÓNDE VIENE?

Por Lic. Edgar Cabrera
edgarcabrera875@gmail.com

E

l virus SARS-Cov2 nos sorprende nuevamente, a dos
años de su descubrimiento sigue sorprendiéndonos
con una nueva variante, esta vez descubierta en África y notificada a la Organización Mundial de la Salud
(OMS) en noviembre.

El 26 de noviembre, la OMS, clasificó la variante B.1.1.529 como
variante preocupante y la denominó con la letra griega Ómicron.
Se la catalogó variante preocupante pues presenta un riesgo
global “muy alto” de consecuencias potencialmente graves.
¿De dónde viene el nombre?
La OMS, cuenta con un Grupo Consultivo Técnico sobre la
Evolución del Virus SARS-CoV-2, en inglés, Technical Advisory
Group on SARS-CoV-2 Virus Evolution (TAG-VE), este equipo
es un grupo independiente de expertos que monitorea y evalúa periódicamente la evolución del SARS-CoV-2 y evalúa las
mutaciones específicas y combinaciones de mutaciones que
alteran el comportamiento del virus.
En un principio, se registraban las variantes del COVID mediante nombres científicos que eran una combinación compleja de
letras y números y para abreviar, por lo general se refería a
las variantes según el país donde se identificaron por primera
vez, un sistema que, según los expertos, resultó en un estigma
contra la gente de esos países, así como en cierta confusión y
desinformación.
“Ningún país debería ser estigmatizado por detectar y reportar
variantes”, tuiteó la directora técnica de covid-19 de la OMS,
Maria Van Kerkhove, cuando en mayo de 2021 la OMS anunciaba un sistema de nomenclatura simple para las nuevas variantes del virus. Declarando que cada nueva variante llevaría
el nombre de letras sucesivas del alfabeto griego. De tal manera, una de las primeras variantes con mutaciones significativas
que se secuenció por primera vez en el Reino Unido, B.1.1.7,
se denominó alfa, y una variante en potencia amenazante que
surgió en Sudáfrica en 2020 se denominó beta.
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De acuerdo con este método, la OMS nombró el 26 de noviembre
a la nueva variante B.1.1.529 Ómicron, que es la decimoquinta
letra del alfabeto griego. La letra Ómicron es equivalente a la
letra inglesa breve “o” y parecida a la “o” del alfabeto español.
¿Qué significa variante de preocupación?
La OMS cataloga como “variantes de preocupación” para describir si una variante es más contagiosa, si las vacunas funcionan menos contra ella o si tiene una combinación de ambas
características, aparte de Ómicron, existen otras cinco variantes en esta categoría.
Alfa y beta siguen siendo variantes de preocupación, junto con
gamma, que se descubrió por primera vez en Brasil, lambda,
que se encontró en Perú, y delta, que se originó en India, y es la
dominante a nivel mundial. Existen otras variantes que no significaron preocupaciones tan inmediatas pero, que se denominaron “variantes de interés” y que aún están por ser evaluadas.
Entre ellas están mu, zeta, eta, theta, iota, kappa y épsilon.
¿Qué se sabe actualmente sobre la variante Ómicron?
Los investigadores están realizando estudios para conocer
mejor muchos aspectos de la variante Ómicron y continuarán
informando de los resultados que obtengan a medida que estén disponibles
Con qué facilidad se propaga la variante Ómicron?
Es probable que la variante se propague con mayor facilidad
que el virus original del SARS-CoV-2; aún se desconoce la
facilidad con que se propaga la variante Ómicron en comparación con la variante delta. Los científicos esperan que
cualquier persona infectada por el virus de la variante pueda
propagar el virus a otras personas, incluso si están vacunadas o no tienen síntomas.
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¿Puede enfermarse más gravemente a causa de la variante
Ómicron?
Se necesitan más datos para saber si las infecciones por la
variante Ómicron, y en especial los casos de infección e infección en vacunados, causan enfermedad más grave o más
casos de muerte que las infecciones por otras variantes.
¿Funcionarán las vacunas contra la variante Ómicron?

Por Lic. Edgar Cabrera
edgarcabrera875@gmail.com

Se espera que las vacunas actuales protejan contra casos
graves, hospitalizaciones y muertes a causa de la infección
por la variante Ómicron. Sin embargo, es posible que ocurran
casos de infección en vacunados en personas que están totalmente vacunadas. Contra otras variantes, como la delta,
las vacunas siguieron siendo efectivas para evitar enfermarse
gravemente, ser hospitalizados y morir. La reciente aparición
de la variante destacó aún más la importancia de la vacunación y las dosis de refuerzo.
¿Funcionarán los tratamientos contra la variante Ómicron?
Los científicos están trabajando para determinar la efectividad
de los tratamientos actuales contra el COVID-19. Con base en
el cambio en la composición genética de Ómicron, es probable
que algunos tratamientos sigan siendo efectivos mientras que
otros resultan menos efectivos.
¿Cuáles son los síntomas de la variante Ómicron?
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) en su
actualización del 10 de diciembre sobre la variante B.1.1.529
es similar a la beta, identificada también en Sudáfrica.
Ómicron tiene síntomas inusuales, pero leves, y la fatiga extrema es la más común en los casos identificados hasta el
momento, otra particularidad respecto de cepas anteriores
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es que no se presenta el síntoma más claro para sospechar
del contagio de covid-19; la pérdida del olfato y el gusto. Sí se
aprecia una elevación inusual del ritmo cardiaco y fiebre muy
alta además de dolor muscular durante un par de días. El desarrollo de la enfermedad es leve. Sin embargo, alertó del peligro
potencial de un desarrollo más grave de la enfermedad entre
los no vacunados.
Según los CDC, un paciente vacunado estuvo hospitalizado
durante 2 días y hasta la fecha no se han reportado muertes, la
mayor parte de los casos son leves, aproximadamente 80% de
los pacientes hospitalizados por covid-19 causado por Ómicron no necesita oxígeno y la gran mayoría fueron hospitalizados por causas no relacionadas con covid-19.
La vacunación es el mejor camino
La OMS espera que se produzcan "casos e infecciones en las
personas vacunadas", aunque "en una proporción pequeña
y predecible en relación con los valores de eficacia de la vacuna". "A pesar de las incertidumbres, es razonable suponer
que las vacunas disponibles actualmente ofrecen cierta protección contra la enfermedad grave y la muerte", explican. Las
vacunas de refuerzo contra el covid-19 pueden ayudar a mejorar la protección contra el Ómicron y no hay necesidad de una
dosis específica para esa variante del coronavirus.
Razón por la que se insta a seguir manteniendo las medidas
de protección personal, el uso de mascarillas en todo momento y evitar, siempre que se pueda las aglomeraciones, para evitar el contagio y propagación de esta y todas las variantes del
COVID-19.

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)
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E

s fin de año, y las celebraciones de Navidad y Año
Nuevo significan reunión familiar, después de un largo año, toda la familia viste sus mejores galas y se
reúne alrededor del pesebre, la mesa llena de comida. Las luces de colores iluminan, el rostro de cada
uno, el corazón de todos brilla por el encuentro en un momento
especial y todos felices por recibir los regalos de Navidad. El
clericó es la bebida que se roba la noche, niños y adultos se
deleitan con su dulce sabor.
Es el bello recuerdo que llevo de mi niñez, adolescencia y parte
de mi juventud, hoy como profesional, tal vez no pase fiesta
con mi familia, estaré en el hospital, con mis compañeros de
guardia. No es la primera vez, por la rotación del turno, me ha
tocado pasar en la guardia a veces Navidad y otras veces Año
Nuevo.

Rodeado de las personas como yo, apartados de nuestras familias. Pero reunidos en nuestro segundo hogar, y hago énfasis en reunirnos, porque no es solo cosa del destino estar esta
noche todos juntos, como compañeros pasamos muchas situaciones durante el año juntos, y estamos aquí, cerrando otro
año y listos para iniciar otro año más.
El pesebre y las luces de colores también adornan el servicio,
y nos tomamos un tiempo para tomarnos una foto en grupo y
de forma individual, comenzamos nuestra guardia, esperando
ansiosos la hora pactada para hacer un pequeño brindis.
Entre risas y aire de alegría, organizamos nuestro tiempo para
hacer un brindis junto, cada uno saca un recipiente con sopa
paraguaya, chipa guazú o alguna carne asada, el brindis con
gaseosa, nos sentamos a compartir lo que todos trajeron de
sus casas y entre pequeños aportes, se vuelve un festín.
Compartiendo esa mesa, se aminora un poco la añoranza de
estar en casa, con mamá, papá, hermanos, hijos y sobrinos.
De repente, algún familiar agradecido se acerca hasta donde
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el grupo de enfermeros y médicos de la terapia están reunidos,
con pequeño presente por las atenciones que se brindan a su
paciente.
Entre abrazos se escapa una pequeña lágrima y es donde uno
se siente feliz por formar parte de un maravilloso equipo, el
espacio donde los compañeros de guardia se vuelven familia
y quieres que ese grupo no se separe y siga unido el siguiente
año, este pensamiento tal vez sea el primero que se da al llegar la medianoche.
El tiempo de brindis ha terminado, y debemos seguir trabajando, aún falta para terminar la guardia y todos se ayudan para
poner todo en orden nuevamente, el momento especial ha terminado, pero ese bello recuerdo con estas personas queridas
queda, es una Navidad diferente, el niño Jesús me ha dado un
regalo especial: una nueva familia.

Dedicado a mis compañeros del turno noche de la terapia del
Hospital Geriátrico del Instituto de Previsión Social.
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Este boletín es un esfuerzo conjunto de la Asociación Paraguaya de Enfermería (APE) y la
Internacional de Servicios Públicos (ISP), que en el marco del proyecto Union to Union, han
considerado fundamental invertir en los canales de comunicación de la organización, para
profundizar su accional sindical a lo largo del país y llegar a cada enfermera/o de Paraguay
con información actualizada de las actividades de la APE.
Visite nuestro boletín digital www.boletin-ape.com e inscríbase
para que le llegue todos los meses.

Más información de APE y la ISP
en: www.ape.org.py y www.world-psi.org

