APE

TE INFORMA
Número 12
Junio, 2022

ENFERMERÍA
una voz para liderar

1

2

COMITÉ EDITORIAL

Directora:
Mg. Mirna Gallardo
Editoras:
Mg. María Concepción Chávez
Mg. Nancy Villagra
Lic. Romina Torres
Ilusión Quiñonez
Editor:
Mg. Edgar Cabrera
Corrección de Estilo:
Lic. Natividad Corrales
Lic. Evelia Meza
Imágenes:
Gilda Figueredo
María Alejandra Pukall
Asesora:
Nayareth Quevedo
E-mail: editores.ape@gmail.com

3

ÍNDICE

4

Editorial
Reconocimiento al valor de la Enfermería en contener dos años de pandemia

6

Entrevista
Nombramiento e indemnización para el personal que enfrentó la pandemia

8
12
16
17
20
22
25
28
31

Noticias Destacadas
Una noche para no olvidar
Profesionales de todo el país fueron reconocidos por su labor durante la pandemia
Todo el honor para las grandes almas de los 70 años de la APE
N oticias Gremiales/ Laborales
Misa, abrazos, encuentros, fiestas y debates por el día de la Enfermería
En memoria de los profesionales caídos en pandemia
Noticias del Mundo
OPS llama a los países a fortalecer colectivamente la fuerza laboral de enfermería
Noticias Científica
Primer Congreso Científico de Enfermería del Hospital de Clínicas
Congreso Internacional de Enfermería de IPS
Las Filiales Hablan
Asamblea General de la APE reunió a las Enfermería de todo el país

4

EDITORIAL
RECONOCIMIENTO
AL VALOR DE
LA ENFERMERÍA
EN CONTENER
DOS AÑOS DE
PANDEMIA

Por Mirna Gallardo
Presidenta de la APE
mirnagallardo@yahoo.com.ar

E

l Día Internacional de la Enfermería, que este año
2022 se celebró con el Lema “Enfermería una voz
para liderar, invertir en Enfermería, respetar los derechos y garantizar la salud de la Población” destacó el
trabajo tesonero de los profesionales de Enfermería
en contener dos años de dura pandemia.
Se vivieron momentos muy difíciles, de impotencia, tener
que aprender sobre la marcha, se trabajó al límite de las fuerzas para cuidar y salvar vidas, el equipo de Enfermería ha
sido extraordinario y por ello, este año desde la Asociación
Paraguaya de Enfermería (APE) destacamos la gran labor
que realizaron los asistenciales, las jefas de servicio, supervisoras jefas de Departamento, directora, todos han puesto
lo mejor de sí, para dar las respuestas necesarias ante la
crítica situación.

En este tiempo, han cuidado la salud física y emocional de miles de pacientes, se ha acompañado ese último momento de
suspiro, se han tragado lágrimas, cuando un paciente decía:
“No quiero morir o cuando decían ya quiero morir porque estoy cansado”. Ver morir a tantas personas, compañeras que se
apagaban, no fue fácil.
Al inicio de la pandemia se presentaron numerosas dificultades; la falta del equipo de protección individual, de inmunización para la asistencia a los pacientes y pese a todo el equipo
de blanco firme, cuidando de todo un país.
A dos años de la pandemia, la ciudadanía y los medios de comunicación, de manera muy especial, empezaron a valorar
mucho más el trabajo de los enfermeros y enfermeras; quienes demostraron que están muy preparados para hacer frente
a todo, lo han demostrado durante la pandemia, inventando
cuando ya no se podía, una cama o una silla, improvisando con
tal de salvar una vida.
Urge que las autoridades pongan todo el esfuerzo por lograr
más presupuesto para salud, que esta profesión tenga mayor
respeto, adecuadas condiciones laborales y que participe a la
hora de la toma de decisiones sobre los temas que les afecta.
También damos las gracias por la entrega, durante estos dos
años, redoblado esfuerzos y anhelando que en las memorias
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EDITORIAL
RECONOCIMIENTO
AL VALOR DE
LA ENFERMERÍA
EN CONTENER
DOS AÑOS DE
PANDEMIA

Por Mirna Gallardo

de todo un país queden las 72 enfermeras y enfermeros que
han perdido la vida cuidando a sus enfermos.
Es por todo esto que hemos querido, como APE, reconocer
a los profesionales de la Enfermería en esta difícil etapa que
enfrentaron y seguirán enfrentando con la Gala de Reconocimiento a la Innovación en Enfermería 2022 “Francisca Yegros
de Yegros” organizada conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
El reconocimiento tuvo como objetivo, distinguir la labor de
los profesionales y también contar a la sociedad nuestra historia de grandeza como APE, 70 años, con rostro de enfermeras abnegadas y comprometidas con la causa gremial y que
está dando grandes frutos, que anhelados, se transformen en
servicios de calidad en la salud pública para el bien de todo
el Paraguay.

Presidenta de la APE
mirnagallardo@yahoo.com.ar

.
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ENTREVISTA
La Noticia
NOMBRAMIENTO
E INDEMNIZACIÓN
PARA EL PERSONAL
QUE ENFRENTÓ LA
PANDEMIA

Por Ilución Quiñones
ilusionquionez@hotmail.com

L

uego de un minucioso proceso de concursos de
méritos y actitudes, un total de 800 funcionarios de
blanco, que fueron contratados para hacer frente a la
pandemia del Covid 19 en los diferentes centros asistenciales públicos, fueron nombrados por el Gobierno
Nacional. En este contexto, también se anunció el pago de 50
salarios mínimos para familiares del personal sanitario fallecido por Coronavirus durante la pandemia. Este es el primer
grupo, correspondiente de los 4500 previstos para este año.
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez firmó el Decreto N° 7050, por el cual se reglamenta la Ley N° 6639/2020,
«que establece medidas de indemnización al personal de salud afectado por la pandemia del COVID-19 o Coronavirus».
El ministro de Salud, Julio Borba dio la noticia y explicó; “Esto
es posterior a un concurso de méritos y actitudes que se llevó
a cabo entre diciembre y febrero. Queremos anunciar eso para
la tranquilidad de los compañeros de blanco del Ministerio de
Salud”.
En el Decreto N° 7050 establece que los padres, hijos y/o cónyuge del personal establecido en el artículo 1° de la Ley N°
6639/2020, que falleciera por causa del Covid-19, durante la
Declaración de Emergencia Sanitaria y hasta tres meses después de su finalización, serán indemnizados por el monto equivalente a 50 salarios mínimos legales para actividades diversas no especificadas.
Sobre el punto, Borba resaltó que “esto va a llevar un proceso
administrativo a los efectos de cumplir con la correspondiente
indemnización que establece la ley” y adelantó que la rapidez
de la efectivización de los pagos dependerá de la asesoría jurídica del Ministerio de Salud.
Uno de los informes de la Organización Mundial de la Salud
refiere que la pandemia de Covid-19 ha sometido a una gran
exigencia a los sistemas de salud pública de todo el mundo
y ha puesto de manifiesto las deficiencias de la atención de
la salud de las poblaciones desatendidas y vulnerables. En el
contexto de los determinantes sociales de la salud, es fundamental centrarse en la preparación del sistema de salud para
proteger la salud de toda la sociedad.
La pandemia actual, el cambio climático, la politización de la
información y la desinformación sobre la salud— nuestros sis-
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Por Ilución Quiñones
ilusionquionez@hotmail.com

temas de salud deben ser sólidos y resilientes. Su respuesta
debe incluir a quienes ahora sufren de manera desproporcionada, los pobres y los vulnerables.
Las prioridades actuales de la Organización Mundial de la Salud requieren infraestructuras capaces de detectar, vigilar y
responder a las emergencias sanitarias, como la Covid-19, y
a los efectos del cambio climático sobre la salud en el contexto de la salud para todos; Si se fortalecen los sistemas de
salud reforzando sus competencias básicas y siguiendo las
recomendaciones formuladas en materia de liderazgo, participación de los interesados, acreditación, recolección de datos
y recursos de financiación la infraestructura de atención de la
salud estará mejor preparada y será más equitativa.

1ª
NOTICIA DESTACADA
Reconocimiento a la
Innovación en Enfermería
2022 “Francisca Yegros
de Yegros”

UNA NOCHE
PARA NO OLVIDAR
Por Evelia Meza

evelia.meza8@gmail.com

L

a noche estaba fría, en el enorme salón del emblemático hotel Excelsior, ubicado en el centro de Asunción,
llegaban ellas, elegantes, altivas, vistiendo sus mejores
galas, algunas ya con la cabeza plateada, las rodillas
frágiles, sin embargo, con una voz que denotaba su fuerza interior, su poder de servidoras, y ellos, también elegantes y altivos. Todo revelaba, que era una noche de gala, de celebración,
de mucho compromiso con esa profesión que salva vidas, sí,
vidas, como pocos profesionales lo pueden hacer.
La cita era a las 19 y 30, en la entrada todo indicaba celebración, autoridades que llegaban, artistas que se sumaban, fotos, videos, flashes y luces, el gran salón se iba llenando de
bullicio, de la emoción y de los aromas que se mezclaban.
En el escenario, una cara conocida, era la famosa presentadora de televisión, Menchi Barriocanal, dueña de una belleza y
voz única, se aprestaba para dar inicio al evento, como maestra de ceremonia, en los primeros asientos, estaban ministros
del Poder Ejecutivo, embajadores, diplomáticos, periodistas.
La anfitriona de la noche fue la Asociación Paraguaya de Enfermería (APE) que reconocía la labor de los profesionales de
la enfermería durante la pandemia en el marco de las celebraciones por el Día Internacional de la Enfermería. La carismática presentadora alaba a los profesionales de la enfermería y
expresa su compromiso con la APE; con su presidenta Mirna
Gallardo a quien le une una especial amistad.
El reconocimiento a la Innovación en enfermería tenía nombre
y apellido: “Francisca Yegros de Yegros”. Una destacada enfermera heroína en la batalla de Piribebuy, durante la Guerra
de la Triple Alianza. Los historiadores destacan que cuando
el Conde D´eu ordenó incendiar y bloquear puertas y ventanas
del hospital de Sangre de esa ciudad, Francisca Yegros pasó a
la historia como paradigma del patriotismo, la abnegación y la
valentía de las enfermeras paraguayas, al preferir ser inmolada
junto a sus pacientes, antes que abandonarlos a su suerte. Al
mencionar la histórica hazaña la sala se llenó de emoción y
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admiración. Todos pudieron admirar su historia mediante un
video emitido como parte de la actividad de la noche.
La presidenta de la APE, Mirna Gallardo fue la encargada de
dar la bienvenida al acto de celebración “Este reconocimiento
busca destacar el trabajo de la enfermería en contener estos
dos años de pandemia tiempo en que se vivieron momentos
muy difíciles, de impotencia, de tener que aprender sobre la
marcha, se ha trabajado al límite de las fuerzas para cuidar y
salvar vidas”.
El orgullo se percibía en el rostro de los presentes y Mirna seguía con su elocución “Se vivieron momentos difíciles, de falta
de insumos, protección, vacunas, pero ahí estuvimos cuidando a todo un país”.
Cuando le tocó el turno a Hernán Martínez, ministro de Salud
sustituto afirmó que, como médico, consideraba a los profesionales de enfermería como grandes maestros y protectores
del ejercicio de la medicina. “Siempre digo con orgullo que mi
mejor maestra al iniciarme como médico fue una enfermera.
Me guio, me tuvo paciencia”.
Hernán Martínez resaltó los momentos graves que vivió la ciudadanía en los peores meses de la pandemia, donde las personas se desvanecen en los pasillos de los hospitales por falta
de aire, y debían permanecer internados en estrecho contacto
con el personal médico, en especial, las enfermeras y los enfermeros que se volvieron sus parientes más cercanos.
En la primera fila se vio al embajador de Taiwán en Paraguay,
José Chih amigo y admirador de la APE, las senadoras Esperanza Martínez, Desiré Masi y Hermelinda Alvarenga. También
el diputado Hugo Ramírez. María Concepción Chávez, de la directiva de la APE y presidenta de la Federación Panamericana
de Profesionales de Enfermería.
Estaban allí los directores y jefes de los centros asistenciales del Instituto de Previsión Social (IPS), del INEPEO, Hospital
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de Clínicas, Hospital Nacional de Itauguá, concejales departamentales, municipales, entre otros.
La APE, con 70 años de historia institucional y sus 17 filiales
en todo el país se proponía con este reconocimiento motivar
a los profesionales de enfermería de todo el Paraguay que se
destacaron en sus respectivas áreas, innovando y creando, de
manera a mejorar los servicios públicos de salud en beneficio
de la ciudadanía. Y lo logró con creces.
En su primera edición, y por las características pandémicas
que vivió la humanidad en estos últimos dos años, se otorgó
reconocimientos a profesionales de la Enfermería que lideraron los servicios públicos de salud y estuvieron en las áreas de
contingencia durante la Pandemia.
En 12 de mayo se conmemoró el Día Internacional de la Enfermería, y El Consejo Internacional de Enfermeras estableció como lema: “Enfermería Una Voz para Liderar - Invertir en
Enfermería y respetar los derechos para garantizar la salud
global “fecha promulgada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en conmemoración al nacimiento de Florence
Nightingale, considerada “fundadora” de la enfermería moderna, quien dedicó su vida al cuidado de los enfermos. Florence
Nightingale fue la creadora de la carrera de enfermería profesional, fundando en 1860 en Londres una jerarquizada Escuela de Enfermeras. A ella se debe el sistema de hospitales de
Inglaterra. Su obra perduró y adquirió gran magnitud a través
del Consejo Internacional de Enfermeras; desde su sede en Ginebra, Suiza, y a través de sus 114 Asociaciones Nacionales
lleva a cabo acciones de apoyo al personal de enfermería de
todo el mundo.
Luego de momentos de profunda emoción que se vivió durante
la entrega de reconocimientos se cerró el evento con un acto
artístico a cargo de talentosos profesionales de la enfermería,
la Licenciada Ana Jara y el licenciado Germán González.
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2ª
NOTICIA DESTACADA
PROFESIONALES
DE TODO EL
PAÍS FUERON
RECONOCIDOS POR
SU LABOR DURANTE
LA PANDEMIA

L

a emoción que se vivía en el salón del hotel Excelsior
aumentó y se extendió cuando comenzó la entrega de
reconocimientos, que estuvo a cargo de la presidenta
de la APE, Mirna Gallardo y el viceministro MSP y BS
Dr. Hernán Martínez. El reconocimiento, que será anual, tiene
como objetivo motivar a los profesionales de Enfermería de
todo el Paraguay que se destaquen en sus áreas respectivas,
en innovar y crear, de manera a mejorar los servicios públicos
de salud en beneficio de la ciudadanía y fue avalado por Resolución del MSP y BS N° 0231/2 de mayo del 2018.
Cada etapa de la premiación, que alcanzó a representantes de
todas las filiales que forman parte de la APE, estuvo acompañada por la autoridad zonal, que fue protagonista de la fiesta
con su equipo.
El licenciado Cristian Cabrera, presidente de la filial Concepción acompañó la entrega del reconocimiento para la primera
Región Sanitaria-Concepción. También el licenciado Nelson
Flecha presidente de la filial San Pedro, quien entregó el reconocimiento a la segunda Región Sanitaria.
La Licenciada Marilina Frutos de la filial Cordillera entregó el
reconocimiento a la Tercera Región Sanitaria, la licenciada Gladys Ojeda presidente de la filial Guairá entregó a el equipo de
la Cuarta Región Sanitaria.
La licenciada Claudia Iberbuden, presidente de la filial Caaguazú entregó a los profesionales de la Quinta Región Sanitaria. La Licenciada Olga Giménez, presidente de la filial Caazapá
a los enfermeros y enfermeras de la Sexta Región Sanitaria.
El Licenciado Pedro Orue, presidente de la filial Itapúa entregó
al equipo de la Séptima Región Sanitaria, por su parte, la Licenciada Heriberta Espínola, presidente de la Filial Misiones entregó la mención a los integrantes de la Octava Región Sanitaria.
La Licenciada Deysi Benítez, presidente de la filial Paraguarí
para la novena Región Sanitaria, el licenciado Jorge Acosta,
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presidente de la Filial Alto Paraná para la Décima Región Sanitaria. El personal de la Décimo Primera Región Sanitaria recibió la distinción de la mano de la presidenta de la APE, Mirna
Gallardo y el Dr. Hernán Martínez.
El licenciado Arnaldo Garay, presidente de la Filial Ñeembucú entregó a los profesionales de la Décimo Segunda Región
Sanitaria, la licenciada Edith Franco, presidenta de la Filial
Amambay para la Décimo Tercera Región Sanitaria, la Licenciada Norma Gamarra, presidenta de la Filial Canindeyú para
la décimo cuarta Región Sanitaria.
La Licenciada Mirta Colman, presidenta de la Filial de la ciudad
de Presidente Hayes para la Décimo Quinta Región Sanitaria,
la Licenciada Zunilda Estigarribia Funes, presidenta de la Filial
Boquerón para la décimo sexta Región Sanitaria, la Licenciada
Lilian Ayala, presidenta de la Filial Alto Paraguay para la Décimo séptima Región Sanitaria y la Mg. María Esther Armoa,
directora Nacional de Enfermería del MSPBS entregó el reconocimiento al equipo de la décimo octava Región Sanitaria.
No podían dejar de destacar, en la noche de celebración, a
los enfermeros y enfermeras de los denominados Hospitales
Centinela. La directora Nacional de Enfermería Mg. María Esther Armoa entregó la distinción al equipo humano del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente
Juan Max Boettner (INERAN). La jefa del Departamento de
Enfermería del Hospital Nacional de Itauguá Licenciada Celia
Núñez, también fue distinguida.
La directora de Enfermería del Instituto de Previsión Social
(IPS) la Mg. Mirtha Alfonzo entregó el reconocimiento al equipo del Hospital de Especialidades Quirúrgicas IPS Ingavi y la
jefa del Departamento de Enfermería del Hospital de Clínicas
de San Lorenzo, Licenciada Graciela Ortiz entregó al equipo
del Hospital de Clínicas.
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Reconocimiento a los héroes caídos
Las autoridades de la APE, conscientes que la pandemia dejó
pérdidas irreparables a la gran familia de la Enfermería, no
solo en Paraguay, sino en el mundo quiso extender el reconocimiento a los profesionales caídos en servicio en este tiempo especial que vivió la humanidad y en especial el personal
de salud.
Y con esta salvedad, comenzó otro momento de gran emoción en la noche de celebración. De pie y como un homenaje,
en silencio absoluto en la sala, se honró a los 72 profesionales fallecidos en ejercicio de su labor en los hospitales de
todo el país, en los meses más duros de la pandemia.
Se otorgó un reconocimiento póstumo en representación a
los 72 fallecidos. Fue invitada la señora Rebeca Benítez a recibir el reconocimiento póstumo en memoria de la Licenciada
Sandra Benítez y la señorita Marian Maldonado recibió el reconocimiento póstumo a la licenciada María Maldonado.

.
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3ª
NOTICIA DESTACADA
TODO EL HONOR
PARA LAS GRANDES
ALMAS DE LOS 70
AÑOS DE LA APE

E

nfermería: Una Voz para Liderar- Invertir en Enfermería
y respetar los derechos para garantizar la salud global
fue el lema que resonó durante toda la noche de celebración, emoción, encuentro. La presencia de las ex
presidentas que pasaron por la APE durante sus 70 años de
historia institucional fue uno de los instantes más solemnes
de la noche.
Y fueron reconocidas todas, que con su presencia dieron el
realce que el evento se merecía, las grandes almas de la Asociación Paraguaya de Enfermería recibían sus distinciones en
un ambiente lleno de orgullo y agradecimientos por tanta entrega. Fueron distinguidas por su labor: Lic. Noemí de Sarubbi
(1969 al 1971), la Lic. Marcelina Palacios de Gómez (1976
al 1978), Lic. Faustina Ozuna de Molinas (1982 al 1986), Lic.
Julia Carmen Morel de Festner (1991 al 1993), Lic. Juana Cáceres de Gómez (1993 al 1997), Lic. Anselma Ramírez de Arévalo (1997 al 1999), Lic. María Luisa Degiovanni de Velázquez
(2000 al 2003) Lic. María Concepción Chávez (2004 al 2017).
Definitivamente la historia de la APE fue tejida con los hilos
de la fortaleza y la entrega de estas mujeres que dieron a la
enfermería paraguaya, el sitial de honor que se merece, honrando la memoria de la gran Francisca Yegros de Yegros.
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1ª
NOTICIAS GREMIALES/LABORALES
MISA, ABRAZOS,
ENCUENTROS,
FIESTAS Y DEBATES
POR EL DÍA DE LA
ENFERMERÍA

Por: Lic. Mirna Gallardo
mirnagallardo@yahoo.com.ar

M

ayo, mes de celebraciones, numerosas actividades fueron organizadas por la Asociación
Paraguaya de Enfermería (APE) en conmemoración al día internacional de la Enfermería, con
el lema: “Enfermería Una Voz para Liderar - Invertir en Enfermería y respetar los derechos para garantizar la
salud global “.

Conferencia magistral para la alta gerencia
Se desarrolló en el hotel Excelsior y reunió a gerentes del Ministerio Salud Pública, Instituto de Previsión Social IPS, Hospital
de Clínicas, Instituto de Educación Permanente para Enfermería y Obstetricia (INEPEO) y Universidad Nacional de Asunción,
Asociación Paraguaya de Enfermería (APE), Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería FEPPEN.
Se abordó la construcción de un Plan de desarrollo de Enfermería paraguaya decenio 2022- 2032: Gestión, Docencia
y Gremio. El Dr. José Luis Cobos representante del Consejo
General de Enfermeras de España y miembro de la Junta Directiva del CIE fue el orador principal.

Misa de Acción de Gracias por la profesión
En esta línea, no podía faltar la fe que une a todos los paraguayos y el 8 de mayo en la misa central de Caacupé se rindió
homenaje a los profesionales de la Enfermería. Se destacó la
gran labor que llevan adelante, pero en particular durante la
pandemia. El Monseñor Ricardo Valenzuela dio un claro mensaje destacando la labor de los profesionales y en especial reconociendo los que han padecido durante la crisis sanitaria.
La filial Cordillera participó en la organización de tan importante celebración eucarística.
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Abrazos luego de dos años
Por otro lado, se desarrollaron festejos en todas las intuiciones del país, luego de dos años de distanciamiento, enfermeras y enfermeros volvían a sentir el caluroso y afectuoso abrazo por su día.

Seminario con enfoque de celebración
En el Salón “Arandu” del Comando del Ejército, la Lic. Felipa
Mendoza, jefa de Enfermería Sub oficial principal de la Sanidad, y la Dra. Mónica Ferreira Coronel, de Sanidad de la Policlínica María Auxiliadora organizaron un seminario en alusión al
día Internacional de la Enfermería. En el evento participó Mirna
Gallardo en su carácter de presidenta de la APE, quien abordó
el tema situación de la profesión en el país.

mirnagallardo@yahoo.com.ar
Reconocimiento a las Enfermeras en su día
Desde la Vicepresidencia de la República otorgan reconocimiento a la Lic. Mirna Gallardo presidenta de la Asociación
Paraguaya de Enfermaría y en su nombre a toda la Enfermeras
del país, en el acto se destaca la gran labor realizada durante
la pandemia, al mismo tiempo se destaca la promulgación de
la Ley 6625 como un gran avance para la profesión.
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2ª
NOTICIAS GREMIALES/LABORALES
Columna Homenaje

EN MEMORIA
DE LOS
PROFESIONALES
CAÍDOS EN
PANDEMIA

Por: Lic. Fátima Zarate D.

F

rancisca, muchos se preguntarán qué de especial
tiene este nombre, es un nombre común dentro del
territorio paraguayo, tanto que, más de una persona,
conoce a alguien que se llama así.

Personalmente, tuve el placer de conocer una extraordinaria
persona que lleva el nombre de Francisca, la misma aparte
de sus bondades como persona tiene un valor agregado es
enfermera.
Me costó bastante encontrarla, pues es muy escurridiza, casi
no se deja encontrar; no utiliza redes sociales y los libros que
la describen son muy escasos, al punto que, siendo enfermera, al igual que ella, yo no la conocía. Es por eso que me tomé
el atrevimiento de presentar y destacar su gran labor en el
cuidado de sus pacientes.
Francisca Yegros perteneció al grupo de 254 enfermeras que
prestan servicio en la Guerra de la Triple Alianza, siendo delegada en las siguientes contiendas Paso Pucú, Cerro León,
Caacupé y Piribebuy donde finalmente pereció, según datos
del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social que datan
del 2018.
Doña Francisca Yegros de Yegros actuó como heroína en la
batalla de Piribebuy, durante la Guerra contra la Triple Alianza, cuando el Conde D´eu ordenó incendiar y bloquear puertas y ventanas del hospital de Sangre de esa ciudad y pasó
a la historia como paradigma del patriotismo, la abnegación
y la valentía de las enfermeras paraguayas, al preferir ser inmolada junto a sus pacientes, antes que abandonarlos a su
suerte. (MSPyBS, 2018)
El acto de heroísmo de la enfermera, Francisca Yegros fue
replicado luego de 158 años y esta vez, los protagonistas
fueron nuevamente los profesionales de la Enfermería, la
diferencia fue que no se enfrentaron a fuego, ni a órdenes
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provenientes de ejércitos enemigos, sino más bien, fue la respuesta a su rol profesional, que tenían como premisa y que
era; salvaguardar la integridad de sus pacientes, aunque pusieran en riesgo, su propia vida.
La pandemia del Covid 19 nos dejó, aparte de la incontable
cantidad de fallecidos, a varios héroes de la envergadura de
Francisca Yegros. Al igual que ella, estos profesionales pasaron a la historia por su acto de valor, dejándonos a las nuevas
generaciones el gran reto de que no mueran en los libros de
historia, sino que sean la llama que encienda a enfermeros
y enfermeras a ser mejores servidores de vida y esperanza.
Para la realización de esta columna fueron consultados datos del Ministerio de Salud y Bienestar Social publicados el
03 de mayo de 2018, con el título: Homenaje de respeto, admiración y gratitud a los enfermeros en su día. Obtenido de
https://www.mspbs.gov.py/portal/14769/homenaje-de-respeto-admiracion-y-gratitud-a-los-enfermeros-en-su-dia.html
Ministerio de Salud Pública. (2017). Dirección de Documentación Histórica. Obtenido de Historia de la Enfermería Paraguaya: https://www.mspbs.gov.py/dependencias/portal/
adjunto/49bf47 Historia de la Enfermera en el Paraguay.
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ashington DC, 6 de mayo del 2022 (OPS) –
En el marco de la celebración del Día Internacional de las Enfermeras y Enfermeros, la
Organización Panamericana de la Salud instó
a los países a fortalecer colectivamente la
fuerza laboral de enfermería, mediante la inversión sostenible en la educación, los empleos, el liderazgo, la regulación
profesional y las condiciones de trabajo.
“Es necesario que haya un proceso de planificación estratégica en cada país que tenga en cuenta las necesidades del
personal sanitario para avanzar, y en particular para la enfermería, que está llegando a un punto de crisis” dijo el doctor
Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, durante la apertura de
la celebración.
En la Región de las Américas hay aproximadamente 9 millones de profesionales de la enfermería, que representan más
del 56% de los recursos humanos para la salud, siendo el 87%
del personal mujeres.
“Desafortunadamente, durante la pandemia de COVID-19,
hemos perdido gran número de enfermeras, por ejemplo, en
Brasil, hasta abril del 2021, más de 54.000 enfermeras habían sido infectadas y 773 habían fallecido, lo que representa
1/3 de los fallecimientos de trabajadores de la salud fueron
del grupo de profesionales de enfermería”, sostuvo Barbosa.
Desafíos como la mala distribución de profesionales dentro
y entre los países, la migración continua y creciente, las condiciones de trabajo no seguras y atractivas, los salarios no
competitivos y la falta del cumplimiento o de la regulación
profesional impiden que sea utilizada toda la capacidad de
los profesionales de enfermería para mejorar los resultados
de salud de la población.
El doctor Barbosa llamó a abogar por la inversión de recursos para la educación en enfermería con calidad y con un
enfoque de acción intersectorial y articulada por la academia, los servicios de salud y las necesidades de la población.
También sostuvo que “es necesario mejorar las condiciones
de trabajo, la protección, las oportunidades de crecimiento
profesional y los salarios”.
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James Fitzgerald, director de Sistemas y Servicios de Salud
de la OPS, reconoció el desempeño de los trabajadores de la
salud, en particular las enfermeras y los enfermeros, durante
la pandemia de COVID-19, “quienes continúan con un papel
de liderazgo en la gestión de la pandemia, en los esfuerzos
de vacunación de la población”.
El ministro de Salud de Uruguay, el doctor Daniel Salinas, presentó las iniciativas del país para fortalecer la enfermería.
Destacó el rol de la enfermería en respuesta a la pandemia
de COVID-19, “es notoria la visibilidad de su rol tanto como
sanitario como social de las funciones de las enfermeras y
enfermeros en los sistemas de salud en todo el mundo” dijo.

Uruguay y su apuesta a la enfermería,
una experiencia a imitar
Asimismo, mencionó las propuestas de inversión en enfermería en Uruguay, que incluyen la profesionalización de los
auxiliares de enfermería, la creación de cargos de alta dedicación y el proyecto de reglamentación de las dotaciones de
personal de enfermería en los distintos servicios de salud.
“Invertir en enfermería es muy importante para acelerar la recuperación del estatus sanitario luego de que pase la pandemia, recuperar y mantener los logros alcanzados en salud pública y retomar el camino hacia la salud universal” sostuvo.
El evento contó con la participación de Nancy R. Reynolds,
Profesora y Decana Asociada de Asuntos Globales, Escuela
de Enfermería de la Universidad Johns Hopkins, Centro Colaborador de la OPS/OMS para la gestión y el intercambio
de conocimientos de enfermería, Estados Unidos de América, quien presentó sobre “La importancia estratégica de la
inversión en profesionales de enfermería en la Región de las
Américas”.
Tres países compartieron sobre sus experiencias de inversión en el personal de enfermería: Gail Tomblin, Vicepresidente, Investigación, Innovación y Descubrimiento y Directora Ejecutiva de Enfermería, Nueva Escocia Salud, Canadá,
presentó “Invertir en el personal de enfermería canadiense
tras la pandemia”; Sonia Acioli, Presidente de la Asociación

24

NOTICIAS DEL MUNDO
OPS LLAMA A
LOS PAÍSES A
FORTALECER
COLECTIVAMENTE
LA FUERZA
LABORAL DE
ENFERMERÍA

Brasileña de Enfermería (ABEn), Brasil, presentó sobre “Salario mínimo de enfermería”; y Patricia Ingram Martin, Jefa de
Enfermería, Ministerio de Salud y Bienestar de Jamaica, presentó el “Desarrollo de la dirección estratégica en enfermería
y partería”.
El tema del evento fue invertir en enfermería para acelerar la
recuperación después de la pandemia y mantener los logros
en salud pública y retomar el camino hacia la salud universal.
Participaron más de 1600 personas de 45 países, entre ellos,
personal de ministerios de salud y de educación, representantes de universidades, de los Centros Colaboradores de la
OPS/OMS, de las asociaciones de enfermería, enfermeros de
gobierno, enfermeras y enfermeros, profesionales, estudiantes y otros interesados.
Para aportar evidencias y contribuir al avance de la enfermería en la Región, la OPS realizó el lanzamiento de los documentos: Sinopsis de política - La importancia estratégica de
la inversión nacional en los profesionales de enfermería en la
Región de las Américas; Infografía - Invertir en el personal de
enfermería en la Región de las Américas; Artículo - Educación
interprofesional en salud en la Región de las Américas desde
la perspectiva de la enfermería.
Fuente: Página oficial de la Organización Panamericana de la
Salud OPS. https://www.paho.org/es
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ntre los días 12 y 13 de mayo del 2022 se llevó a
cabo el Primer Congreso de Enfermería del Hospital
de Clínicas (FCM – UNA), en el Salón Auditorio “A y
B” del quinto piso del Hospital Escuela.

Luego de varios años, los profesionales de esta área, desde
el departamento de Enfermería y su área de Educación organizaron el Primer Congreso de Enfermería del Hospital de Clínicas con una multitudinaria participación de las enfermeras
y enfermeros de las distintas áreas de la institución.
El Congreso tuvo como lema “Enfermería: Una voz para liderar- Invertir en Enfermería y respetar los derechos para garantizar la salud global” en consonancia con el lema del 2022 del
Consejo Internacional de Enfermería y contó con la participación de más de 600 profesionales de la institución.
Los ejes temáticos de este importante congreso fueron: La
Atención humanizada a la población en el Sistema de Salud,
el liderazgo y la gestión de Enfermería en la toma de decisiones y la visibilidad de los talentos humanos de Enfermería.
Los objetivos del evento científico fueron los siguientes:
Fortalecer el desarrollo Profesional, Técnico y Científico de
las Enfermeras del Hospital de Clínicas en la asistencia, la
gestión, la investigación, la educación, el autocuidado de las
personas. Además, compartir experiencias y conocimientos,
fortalecer el liderazgo, calidad y sentido de pertenencia en
la gestión de los cuidados de Enfermería para brindar seguridad y calidad en la atención de los pacientes. También, fortalecer el cuidado de la salud del que cuida la prevención y el
tratamiento del estrés del personal de enfermería.
El Congreso contó con disertantes nacionales e internacionales de elevado nivel académico y amplia trayectoria profesional que dieron un gran realce científico al evento, posicionando así, a la Enfermería del Hospital de Clínicas, conocido
como; el Hospital Escuela, además sirvió para fortalecer la
unidad, integración y el trabajo en equipo a través de los diferentes Comités que fueron conformados para el efecto y que
trabajaron arduamente para llevar adelante tan importante
organización.
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Se contó con disertantes internacionales del nivel como el Dr.
José Luis Cobos, miembro de la Junta Directiva del Consejo Internacional de Enfermería (CIE) por la región de Europa,
Vice Pdte. III del Consejo General de Enfermería de España,
quien se refirió al tema del Lema del CIE 2022 de manera presencial con el tema “Enfermería una Voz para liderar y garantizar el Respeto a los Derechos de la Salud de la Población”.

TEMA

DISERTANTE

NACIONALIDAD

MODALIDAD

1

Inversión en enfermería y respeto a los
derechos para garantizar la salud global

Dr. Jode Luis Cobos.

España

Virtual

2

Lecciones aprendidas en enfermería
durante la pandemia desde la visión
general

Lic. Hernán Giménez.
Lic. Alcides Ayala.
Lic. Celeste Chávez.

Paraguay

Presencial

3

Resiliencia en la profesión de enfermería

Mg. Ángel Gustavo Díaz.

Argentina

Presencial

4

Investigación en Enfermería durante la
pandemia desde la visión gerencial.

Mg. Aida Maidana.

Paraguay

Presencial

5

Impacto del evento contingente en el
programa de control de infecciones.

Lic. Irma Riquelme.
Lic. Osvaldo Arrua.

Paraguay

Presencial

6

Visibilidad de la profesión de Enfermería
a nivel Nacional e Internacional.

Lic. Ma. Concepción
Chávez.
Lic. Marcelo Morales.

Paraguay
Argentina

Presencial
Virtual

7

Desafíos y Empoderamiento en el
ejercicio de Enfermería.

Lic. Rossana Aquino.

Paraguay

Presencial

8

Manejo de las emociones estrategia para
controlar el estrés y la ansiedad.

Mg. Ángel Gustavo Diaz.

Argentina

Presencial

9

Actualidad y Desafíos en la aplicación de
los Protocolos de Seguridad del Paciente
del Hospital de Clínicas FCM-UNA.

Lic. Rosalina Núñez
Mg. Griselda Delgado
Lic. Nemy Quevedo

Paraguay

Presencial

10

Desarrollo del Liderazgo y la práctica
avanzada.

Mg. Patricia Rebollo

España

Virtual

11

Modelos de Atención y la Práctica de
Enfermería según la Ley 3206.

Lic. Jorge Ayala
Mg. Teresa Chávez

Paraguay

Presencial

12

Administración y Gerencia motivacional
de los Talentos Humanos de Enfermería.

Mg. Mirna Gallardo
Mg. Ofelia Rojas
Lic. Hermenegildo Mareco

Paraguay

Presencial

13

Especialidades de Enfermería, la
Acreditación, la práctica avanzada y su
actual coyuntura.

Lic. Zunilda Garay

Paraguay

Presencial
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El Congreso estuvo organizado y coordinado por un excelente
equipo que puso un gran empeño y entusiasmo en la organización de este Primer Congreso de Enfermería venciendo todo
tipo de barreras.

Por María Concepción Chávez
mchavez@ips.gov.py

Así mismo, se contó con el valioso apoyo de algunos laboratorios, empresas y direcciones del Hospital para contar con los
insumos necesarios para brindar una agradable experiencia
y confort a los participantes. Estos fueron: Comité Científico,
coordinado por la Lic. Nora Pitta. Comité de Inscripción, coordinado por Lic. Lina Vera Vargas. Comité de Prensa y Protocolo que fue coordinado por la Lic. Ramona Chávez. Comité
Socio Cultural, coordinado por Lic. Mercedes Benítez. Comité
de Audiovisuales, coordinado por la Lic. Luz Garcete.

El Comité central de organización estuvo apoyado por Comités
coordinados e integrados por las/os jefas/es, supervisoras/es
del departamento de Enfermería, que hicieron un gran esfuerzo para contar con los insumos y aspectos necesarios para el
congreso. Los integrantes de este equipo fueron: Presidente
del Congreso: Lic. Graciela Ortiz de Noguera, Pdte. del Comité
Organizador: María Concepción Chávez, Vice Presidente: Lic.
Nilsa Benítez y Secretaria: Lic. Elva Izembrandt. Los miembros
fueron la Lic. María del Carmen Olmedo, Lic. Eladio Bobadilla y
la Lic. Elida Gallardo.
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on una multitudinaria asistencia, se llevó a cabo
el VII Congreso Institucional de Enfermería de IPS
en la sede del Centro Residencial Especializado
de Atención y Apoyo para el Adulto Mayor (Cream)
de San Bernardino a inicios de mayo.

Luego de varios años la Enfermería desde la Dirección de Enfermería y su área de Docencia organizaron el VII Congreso
Institucional de Enfermería del IPS que contó con una multitudinaria participación de los profesionales del Hospital Central, Área Interior, Área Central y el Hospital de Especialidades
Quirúrgicas Ingavi.
El Congreso tuvo como Lema “Enfermería: Una voz para liderar- Invertir en Enfermería y respetar los derechos para garantizar la salud global” en consonancia con el lema del 2022 del
Consejo Internacional de Enfermería y contó con la participación más de 3.000 profesionales de la institución
Los ejes temáticos de este importante congreso fueron: Acciones para la sistematización de los cuidados de Enfermería, fortalecimiento del talento humano orientado a la cultura
de calidad en los servicios y fortalecimiento del talento humano orientado a la cultura de calidad en los servicios.
Como objetivos del evento científico fueron los de generar un
espacio de intercambio de experiencias y conocimientos entre los profesionales. Potenciar el liderazgo y empoderamiento en la estandarización de los procesos, para una atención
de calidad y seguridad. También, fortalecer actitudes y valores que contribuyan al bienestar del talento humano y que
permitan la humanización en los cuidados
Además del Congreso Central se llevaron a cabo cuatro talleres de especialidades como ser: Algoritmos de la Reanimación Cardiopulmonar, Protocolos de Prevención de Úlcera por
Presión, Código Rojo, Instrumentos para la Evaluación de Calidad de Atención de Enfermería y Manejo inicial del Trauma.
El Congreso contó con disertantes nacionales e internaciona-
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les de elevado nivel académico y amplia trayectoria profesional que dieron un gran realce científico al evento posicionando así a la Enfermería del IPS, además sirvió para fortalecer
la unidad, integración y el trabajo en equipo a través de los
diferentes Comités que fueron conformados para el efecto
que trabajaron arduamente para llevar adelante tan importante organización.
Se contó con disertantes internacionales del nivel del Dr.
José Luis Cobos miembro de la Junta Directiva del Consejo
Internacional de Enfermería CIE por la región de Europa, Vice
Pdte. III del Consejo General de Enfermería de España disertando el tema del Lema del CIE 2022 de manera presencial
con el tema “Enfermería una Voz para liderar y garantizar el
Respeto a los Derechos de la Salud de la Población “
La Dra. Eloísa Barahone, también miembro de la Junta Directiva del Consejo Internacional de Enfermería (CIE), por la
región de América, ex presidenta de la Asociación Salvadoreña de Enfermería, de manera virtual, presentó la conferencia
“Resiliencia como Estrategia para la Práctica Enfermería”.
El Dr. Claudio Alves Porto, miembro del Consejo Federal del
Brasil (COFEN), con el tema: Calidad y Seguridad en los Cuidados de Enfermería. Por su parte, el Dr. Walquirio Almeida,
miembro del COFEN se encargó del Taller: Instrumentos para
la Evaluación de Calidad de Atención de Enfermería.
El Lic. Alfredo Fuentes Garrot, docente del área Legal en Argentina abordó el tema: Obligaciones y Responsabilidades
de Enfermería según lo establecido en el marco legal vigente.
También, se contó con la presencia de exponentes nacionales que presentaron temas de extraordinario valor científico
para la profesión que se detallan a continuación: Liderazgo
de Enfermería y Gestión de Gobierno a cargo del Lic. Gustavo Arias. Objetivos del Desarrollo Sostenible a cargo del Mg.
Alberto Reyes. Estandarización del Proceso de Detección de
Riesgo y Tratamiento de las Úlceras por Presión En el Hospital Geriátrico Buongermini a cargo del Lic. Teresa Escobar.
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Igualmente, Indicadores de Calidad de los Procesos de Esterilización a cargo del Lic. Liliana Arce. Implementación de los
Protocolos para la Seguridad del Paciente en el Hospital de
Especialidades Quirúrgicas Ingavi a cargo de Mg. Elva Coronel. La Humanización como Compromiso en los Cuidados a
los Usuarios a cargo del Lic. Raquel Molinas. Código ICTUS
a cargo de Lic. Raquel Martínez. Técnicas de Prevención y
Promoción de la Salud Mental de los Profesionales de Enfermería, manejo de las Emociones a cargo de la Lic. Dahiana
Cañete. El Rol del Instrumentador Quirúrgico en las Cirugías
Seguras a cargo del Lic. Ingo Romero y Finanzas Personales
y Familiares a cargo del Ing. Raúl Falcón.
Como organizadores del exitoso VII Congreso estuvo un gran
equipo de profesionales de Enfermería integrado por las siguientes personas: Presidente del Congreso la Mg. Mirtha
Alfonso, directora de Enfermería IPS, como presidente del
Comité Organizador y la Lic. Nancy Acosta encargada área
de docencia, vicepresidente, la Magíster Sandra Lezcano,
coordinadora de Enfermería del IPS, y como secretaria la magister, Noelia Arévalo.
Como miembros estaban asignados: Área Docencia, la magíster María Concepción Chávez. Hospital Central la magister,
Ruth Báez. Área Central, la Lic. Evelin Alcaraz. Área Interior
la Lic. Marcos Riveros. Hospital Ingavi el Lic. Jorge Elizeche.
Este equipo tuvo el acompañamiento de cuatro excelentes
Comités de trabajo que han dado todo de sí para que el Congreso sea un éxito.
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HABLAN LAS FILIALES
ASAMBLEA
GENERAL DE LA
APE REUNIÓ A LAS
ENFERMERÍA DE
TODO EL PAÍS
Por: Lic. Nancy Villagra
nancy.villagra@uc.edu.py

Lic. Javier Franco

javieresitus@gmail.com

E

l evento se desarrolló en el Hotel Excelsior y contó
con la participación de los profesionales de la Enfermería de todo el país, en el orden del día se trató
memorias balance y se procedió a la elección de las
nuevas autoridades de la Asociación Paraguaya de
Enfermería (APE).
Luego de la elección de las autoridades de la Asamblea, fue
convocada la presidenta Lic Mirna Gallardo a presentar las
memorias. La presidenta en ejercicio convocó a los miembros
de la Junta Directiva a acompañar la presentación del informe
de la gestión.

Con mucha emoción se dirigió a la Magna Asamblea manifestando cuanto sigue:
Quiero agradecer, antes que nada, a Dios, a la Virgen y a mi familia quienes me acompañaron, en esta gran responsabilidad
de conducir una organización tan distinguida como la APE,
institución con más de 70 años de historia.
También solicito se pongan de pie los presidentes de las filiales; Lic. Cristian Cabrera de la Filial Concepción, Lic. José
Parra Filial San Pedro Sur, Lic Edith Franco Filial Amambay, Lic
Nelson Flecha Filial San Pedro Norte, Lic Pedro Orue Filial Itapuá, Lic. Heriberta Espínola Filial Misiones, Mg. Deysi Benitez
Filial Paraguari, Lic. Gladis Ojeda, Filial Guaira, Lic. Marilina Frutos Filial Cordillera, Lic Maribel Díaz de Vivar Filial Cnel. Oviedo, Lic. Olga Gimenez Filial Caazapá, Lic. Mirta Colman Filial
Pdte. Hayes, Lic. Zunilda Estigarribia Filial Boquerón¸ Lic Lilian
Ayala Filial Alto Paraguay, Lic. Jorge Acosta Filial Alto Paraná,
Li. Claudia Iberbuden Filial Caaguazú, Lic. Arnaldo Garay Filial
Ñeembucu, Lic Norma Gamarra Filial Canindeyú.
Y al gran equipo administrativo conformado por Elida Ayala,
Gilda Figueredo, Liz Achón, María Aquino. Entre los puntos que
se destacaron en las memorias cito: El crecimiento del 120
% de los socios, la adquisición de la casa propia luego de 70
años de existencia, la realización del XIII Congreso Paraguayo
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de Enfermería de forma presencial en el 2018. La participación
en los Congreso de Enfermería de Brasil CBCENF en San Pablo
y Río de Janeiro.
Participación en el Congreso de la Federación Panamericana
de Profesionales de Enfermería FEPPEN en Montevideo- Uruguay año 2019, donde más de 280 profesionales del área de la
Enfermería de Paraguay se sumaron.
La realización del curso de Enfermera Gestora de Casos y la
implementación del rol en el Hospital Nacional del Cáncer (INCAN) con excelentes resultados.
La realización del curso de Terapia y Cuidados Críticos con la
Fundación de Enfermería de España (FUDEN) y la participación de 200 profesionales.
Curso de formación en Metodología de la Investigación a través de la cooperación con la OPS/OMS donde participaron 20
enfermeras/os con 18 protocolos de investigación aguardando aprobación del comité de ética del MSP y BS. El primer Censo Nacional de Enfermería.
Conformación del Comité de Solidaridad donde se otorgan
ayudas de Subsidios a los asociados en concepto de: Subsidio
por matrimonio, subsidio por maternidad o adopción plena,
subsidio por cirugía mayor, subsidio por internación, subsidio
por incapacidad transitoria, subsidio por incapacidad permanente, subsidio por fallecimiento, subsidio por jubilación. Siendo beneficiados en el año 2021 64 personas y 2022 hasta la
fecha 67 personas.
Conformación de los comités de Ética. Desarrollo del Proyecto
de Certificación de la calidad de los servicios de Enfermería.
Se logró aprobación de las Residencias en Enfermería CONARENF, aprobado por Resolución del MSP y BS.
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HABLAN LAS FILIALES
ASAMBLEA
GENERAL DE LA
APE REUNIÓ A LAS
ENFERMERÍA DE
TODO EL PAÍS
Por: Lic. Nancy Villagra
nancy.villagra@uc.edu.py

Lic. Javier Franco

javieresitus@gmail.com

Se han realizado seminarios en las siguientes Filiales de la
APE; Concepción, Ñeembucú, Canindeyú, Guaira, Itapua, Misiones, Coronel Oviedo, Cordillera, San Pedro, Caaguazú.
El gremio dispone de esta herramienta de comunicación Boletín “APE te informa”.
Becas otorgadas gracias al convenio a través del Consejo Regional de Enfermeras del Mercosur Universidad de PAUI – Brasil con 3 Doctorados y 3 Maestrías.
Y uno de los logros más significativos se destacó la Ley 6625 y
el Decreto Reglamentario 6671, que reglamenta la carrera profesional del personal de Enfermería y la adquisición del predio
de 3 hectáreas para el Centro Recreativo para los socios con
miras a la construcción de un imponente edificio.
Seguidamente se dio lectura al balance del ejercicio como
resultado un importante activo dispone la organización. A
continuación, se llevó a cabo la elección de las nuevas autoridades quedando establecida la nueva Junta Directiva de la
siguiente manera:
Presidente: Mirna Gallardo. Vice Presidente Primero: Javier
Franco Duarte. Vice Presidente Segundo: Maribel Diaz de Vivar. Para miembros titulares fueron electos: Ramona Chávez,
Dora Resquín, Mirna Sanabria, Zulma Rojas, Luz Leguizamón,
Tania Samaniego. Como miembros suplentes fueron asignados: Juana Alvarenga, Lucas Zeballos, Noelia Arévalo. Síndico titular fue asignada Elva Izembrandt y síndico suplente,
Patricia Sánchez.
El Tribunal de Conducta quedó integrado por Elisa Vuyk, Venancia González, José Parra como titulares y como suplentes; Celia Nuñez, Gladys Ojeda, Teresa Jara. El Tribunal electoral independiente quedó integrado por Lina Vera, Adelina
Florentin, Natividad Corrales como titulares y como suplentes: Ángel Bernal, Angela Ocampo, Mónica Aquino.
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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

