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Compromiso enfermero
en salud intercultural
Enfermeras Para el Mundo participa en los congresos de enfermería de Ecuador y Paraguay
REDACCIÓN. Madrid

E

nfermeras Para el Mundo
(EPM) tiene como socios estratégicos en Ecuador a la Federación Ecuatoriana de Enfermeras y Enfermeros (FEDE)
y en Paraguay, a la Asociación Paraguaya de Enfermería (APE).
Estas organizaciones celebraron, en
los pasados meses de agosto y septiembre, respectivamente, el II Congreso Nacional FEDE y el IX Congreso
Nacional de Enfermería Paraguayo
APE. En ambos eventos la enfemería
española tuvo un lugar destacado,
representada por el Consejo General
de Enfermería y Enfermeras Para el
Mundo.
II Congreso Nacional
de Enfermería FEDE
Este congreso, celebrado en Quito del
23 al 25 de agosto, contó con la participación de ponentes de Bolivia, Chile,
Estados Unidos, México, Paraguay,
Puerto Rico y España. Al mismo asistieron más de 500 profesionales de
enfermería de toda la geografía ecuatoriana.
Se trataron temas científicos y de
interés para la federación, como la actualidad sobre enfermedades crónicas
degenerativas en lo que se refiere a
los cuidados de enfermería, estilos de
vida saludable para la profesión, los
derechos del paciente, las reformas
de la seguridad social, el rol de la enfermera con pacientes hemofílicos, la
construcción de protocolos basados
en la evidencia, el rol de la enfermera
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clínica, el triaje en el servicio de urgencias y emergencias, la prescripción enfermera, etc.
En cuanto a la participación española, hay que destacar la brillante exposición de Máximo González Jurado,
presidente del Consejo General de
Enfermería, sobre la prescripción enfermera y el proceso llevado a cabo
para conseguir la aprobación jurídica
de esta función. También fueron de

“La FEDE es
considerada
pionera en
formación
en salud
intercultural”

gran interés las ponencias de las presidentas de la APE y del Colegio Nacional de Enfermería de Bolivia, respectivamente, que mostraron su
experiencia en la implementación de
los nuevos modelos de salud de sus
países, desde el punto de vista estructural y de gestión.
Representando a EPM, participó Nadia Revelo, delegada en América Latina, que en su exposición describió el
marco institucional e internacional de
la cooperación para el desarrollo, la
estrategia de actuación regional y local de EPM, y los proyectos que se están llevando a cabo en Ecuador.
Actualmente EPM y la FEDE trabajan conjuntamente en el proyecto
Buen vivir. Promoviendo la salud intercultural en las provincias de Esmeraldas, Sucumbíos y Orellana, en la frontera norte del país, financiado por la
Agencia Española de Cooperación al
Desarrollo (AECID). El objetivo del pro-
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yecto es mejorar las competencias
culturales de las enfermeras y enfermeros, y del personal de atención primaria de salud de dichas zonas en las
que habitan diez de los catorce pueblos indígenas de Ecuador. Se capacitará a equipos de formadores y más
de 700 profesionales tendrán la oportunidad de recibir formación acreditada para mejorar sus conocimientos y
habilidades en salud sexual y reproductiva para atender a la población indígena y afroecuatoriana.
Con este proyecto la FEDE, como líder de la enfermería ecuatoriana, está
siendo pionera en América Latina en
materia de formación sobre salud intercultural.
IX Congreso Paraguayo
de Enfermería
El congreso, que se celebró en Asunción del 1 al 3 de septiembre, contó
con la participación de autoridades
nacionales y de ponentes de Argentina, Brasil, España y Uruguay. Se trataron temas como las políticas públicas
para la calidad de vida y salud con enfoque de derechos humanos, la prescripción enfermera, la calidad en la
formación, la interculturalidad, la equidad de género, la salud ocupacional
del personal enfermero, etc.
El Consejo General de Enfermería
de España tuvo un papel muy destacado, con la participación de su presidente y otros miembros de la organización, que presentaron los avances
en la prescripción enfermera y el papel de la profesión en la atención primaria de salud.
Durante el congreso se desarrollaron, además, cursos de actualización y
perfeccionamiento sobre reanimación
cardiopulmonar (RCP) básica y avanzada para adultos y niños, de aplicación del proceso de atención de enfermería y de edición de publicaciones
científicas.
EPM participó en la mesa sobre salud intercultural junto al Instituto Técnico Superior de Salud de la región
sanitaria de Boquerón (Chaco). Nadia

Revelo expuso la trayectoria del trabajo de EPM en diferentes países de la
zona y, especialmente, en el Chaco
paraguayo.
A lo largo de todo el evento se resaltó el impacto positivo que tiene sobre la salud de las poblaciones indígenas el hecho de que el personal de
enfermería posea competencias culturales específicas para prestar cuidados y gestionar los servicios de
acuerdo a los principios de equidad y
accesibilidad.
En ambos congresos se puso de
manifiesto que los cambios introducidos en los modelos de salud de los
dos países representan oportunidades
de mejora para la enfermería, ya que
a través de ellos se pueden resolver
problemas como la escasez de personal o la mejora de las condiciones de
trabajo. En estos momentos, tanto el
gobierno ecuatoriano como el paraguayo están haciendo una inversión
histórica de recursos destinados a los
sistemas públicos sanitarios para
cumplir con el objetivo de acceso universal de la población a la salud. Principalmente se está trabajando en el
fortalecimiento de la atención primaria
de salud con enfoque de atención familiar y comunitaria.

“La presidenta
de la APE
se comprometió
a trabajar por
la salud de los
indígenas
del Chaco”
Dos conclusiones para terminar: la
primera, el decidido compromiso de
la FEDE y la APE de introducir en sus
agendas institucionales el enfoque de
salud intercultural y el trabajo con
pueblos indígenas, que se ha mate-

rializado en la firma de un Acuerdo
Marco de Colaboración con Enfermeras Para el Mundo. La segunda es
que la participación de EPM en los
dos congresos ha contribuido a la
sensibilización de más de 3.000 enfermeros y enfermeras latinoamericanas sobre la importancia del enfoque de salud intercultural.
Este nuevo punto de vista de la salud pretende romper las barreras culturales existentes para el acceso a la
misma de poblaciones especialmente
vulnerables, como la indígena o la
afrodescendiente.
Ahora, en Ecuador y Paraguay la interculturalidad se ha establecido como
un eje transversal de la política sanitaria.
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