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Congreso de Enfermeras

Por primera vez, las enfermeras sudamericanas se reunieron en

Chile al llamado que las Enfermeras chilenas hacían para discutir y pla
near el progreso de su hermandad íntima.

En Diciembre de 1942 se conmemoraba el Centenario de la Uni

versidad de Chile y entre sus actos se incluyó el que fué el Primer Con

greso Panamericano de Enfermería. Este torneo, de verdadera trascen

dencia, constituyó una obra de grandes proyecciones por el número y

calidad de sus representantes y la importancia de los trabajos presenta
dos. Sus resultados son palpables a través de las reales y serenas con

clusiones a que arribó y del mérito indudable del contenido de los ma

teriales presentados.

La Asociación de Enfermeras de Chile se hace el grato deber de

rendir homenaje a su Presidenta señorita Luisa Inostroza P., iniciadora y

organizadora entusiasta de esta primera jornada enfermeril. Reconoce

en ella una Enfermera que supo crear un lazo de verdadera cordialidad

interamericana y que supo al mismo tiempo lograr la valiosa coopera

ción de hombres y mujeres de vastísima experiencia, que contribuyeron
a dar timbre profesional a esta primera reunión de Enfermeras.

Rinde también cálido homenaje a las Enfermeras norteamerica

nas en sus representantes, Miss Louise Koeninger, del Consejo Interna

cional de Enfermeras, a Miss Elisabeth W. Braclcett, de la Rockefeller

Foundation; a la Asociación de Enfermeras Norteamericanas (American
Nurses's Association) y a la Cruz Roja Norteamericana (American Red

Cross) que contribuyeron a guiar en la organización y desarrollo del

Congreso. A las Enfermeras de América Latina, en sus representantes,
por su aporte extraordinario de esfuerzo y entusiasmo y por la fe que

depositaron en una modesta aspiración de las Enfermeras chilenas.
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Al Maestro creador, buscador inquieto de la solución de los pro

blemas sociales, Don Juvenal Hernández, Rector de la Universidad de

Chile, va especialmente nuestro agradecido homenaje por su valiosísimo

concurso en todas las horas.

Y a las idealistas Enfermeras de América Latina pertenece, pues,

la noble tarea de continuar este fermento del porvenir que debe cul

tivarse sagradamente en beneficio de nuestros pueblos.
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Rol técnico-administrativo de la Enfermera en los

servicios hospitalarios
por Martia LAVIN

La experiencia recogida en algunos Hospitales de provincia y en San

tiago, me lian hecho formular una ligera exposición de lo que puede y es ea^

paz de hacer una Enfermera, frente a un establecimiento hospitalario'.
La Enfermera en el Hospital de provincia en muchas oportunidades

reemplaza al Director y al médico residente, porque es, ella la única perso

na de responsabilidad que hay en el servicio y porque permanece la mayor

parte del tiempo en el Hospital. Además entre sus múltiples ocupaciones es

la ayudante directa del médico en las operaciones, es la anestesista, y la que

tiene que resolver cualquier caso de emergencia que se presente.
Piara que esta labor se desarrolle sin dificultades, la Enfermera debe

contar con la cooperación elara y decidida del Director del establecimiento.

Por desgracia eso no sucede en todos los Hospitales; pues, hay médi

cos y aun más, directores, que desconocen totalmente la verdadera labor de

la Enfermera, y entonces el trabajo de ésta se hace crudo y difícil ; en cir

cunstancias que el Director debiera dar en todo momento normas claras, pre

cisas, y estimularla para que realice una labor efectiva y provechos-a.
Da Enfermera!, en lo posible debe elegir ella su personal, porque la

buena elección de él constituye la base fundamental para la buena marcha! del

servicio. La1 Enfermera debe empezar con instruir ai eetos empleados acerca de

cómo tratar ¡ai los enfermos desde el momento que éstos llegan a la puerta del

establecimiento, enseñaxdes normas higiénicas, de moral, de orden, etc.

La Enfermera -se preocupará de la higiene del establecimiento en ge

neral, de las salas de operaciones, de la preparación del material, de su cui

dado, etc.

Atenderá a la preparación de los alimentos de empleados y enfermos .

Eil menú general será confeccionado anticipadamente con ei número exacto

de sus raciones y regímenes especiales para sacar del Economato- los elemen

tos necesarios y entregarlos al Jefe de Cocina bajo la vigilancia estricta* de

la Enfermera, pues ésta debe velar por la buena preparación de los alimen

tos, porque es un factor de gran interés en la cur-ai y convalecencia del en

fermo, y por lo tanto de una menor estada de éste en el' Hospital. Porque
■también la Enfermera debe preocuparse del tiempo que los enfermos perma

necen en los Servicios, ayudando así a una efectiva renovación de l& pobla
ción hospitalaria.

El Economato, está bajo el cuidado directo de la Enfermera, quien
llevará el libro de recepción, entrega y existencia de todas las mercaderías

«ompr'adar? . Cada mercadería debe ser cotizada en varios establecimientos'

comerciales, hasta adquirir lo que más convenga al Hospital.
'

E¡1 Economato no recibirá la. compra sin antes comprobar la cantidad

y calidad.

E-1 proveedor facturará, por triplicado el costo de su mercadería para

la cancelación.

En cuanto a la confección, de la ropa del establecimiento, la Enferma

ra entregará del Economato la cantidad necesaria de género para las piezas
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que se soliciten. Todo esto se entrega al Costurero bajo la firma de la per

sona encargada de la confección. Una vez hechas las piezas de ropa* van nue

vamente al Economato para ser distribuidas en los diferentes Servicios. Cada

cierto tiempo la Enfermera revisará la- ropa y demás útiles de cada Sección

para dar de baja aquello inutilizado y reponerlo por nuevo .

El empleado de cada ¡Servicio es el responsable de los objetos a su

cuidado .

En la Lavandería habrá una persona encargada de recibir del Econo

mato el material y distribuirlo cuidadosamente. Esta persona tendrá en su

poder formularios -especiales para la recepción y entrega de la ropa que lle

ga al Servicio .

A grandes rasgos, ésta es la labor que una Enfermera puede realizar

en un Hospital de provincia con más o menos 200 camas, incluso Servicio de

Maternidad y Pensionado.

En las grandes ciudades, el trabajo ele la Enfermera es más amplio,

porque ésta cuenta con mayores medios, como son las enfermeras mismas,
tanto Hospitalarias como Sanitarias.

■Hay servicios donde no hay Religiosas y donde estas servidoras de Ca

ridad están reemplazadas por Enfermeras. Allí la Enfermera Jefe hace el

papel de la Madre Superiora-, en lo que respecta a la parte administrativa y

¡las enfermeras de servid' o, «1 trabajo que realiza la monjita de sala.

A continuación expondré algunos de los puntos más importantes del

¡programa de trabajo que efectúan las enfermeras donde no hay Religiosas:

La Enfermera Hospitalaria en el orden administrativo:

a) Llevar inventario completo de los muebles, útiles y existencia de

TSU servicio y revisión periódica de ellos.

•b) Tuición directa sobre el personal técnico auxiliar y de servicio, vi

gilancia del comportamiento, orden y cumplimiento de sus obligaciones.

c) Visación de las solicitudes de permiso y su entrega a la Enferme

ra Jefe, quien dará cuenta a la Dirección.

d) Vigilancia sobre el orden y comportamiento de los enfermos hospi
talizados, tanto en. las salas como fuera de ellas.,

e) Hacer los pedidos de material a 'bodega y presentarlos a la Enfer

mera Jefe para su visación.

f) Hacer los pedidos a Farmacia, exámenes de Laboratorio, aplicación

terapéutica, etc. Por otra parte debe hacer:

a) Educación sanitaria, higiénica y moral de los hospitalizados.

b) Instrucción al enfermo de alta, sobre la conducta a< seguir a su sa

lida del Hospital (envío a Policlínica. Caja de Seguro, Sanidad, etc.)
c) Entrega de propaganda escrita relacionada' con su enfermedad.

Para realizar esta labor que. es difícil y delicada, necesitamos las enferme

ras, además de los conocimientos técnicos, una base clara y sólida acerca de

¡."orno resolver aquellos problemas administrativos que se nos presentan a dia

rio en nuestros servicios, pues según la evolución habida en los últimos tiem

pos- en Tos servicios asistenciales, la Enfermera debe conocer la parte admi

nistrativa de los servicios tanto corno conoce la parte técnica.
Por eso consideramos, de gran interés la. Cátedra acerca de adminis-

tra-ción hospitalaria; como son los temas que a continuación indico:

Significado del Hospital moderno en el orden a las práctica? de me

dicina preventiva1 y curativa.

Significado económico social del Hospital.
El rendimiento del Hospital .

.En el Hospital propiamente dicho.
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Fe de Erratas

—En la página 39 después del título "Medicina Preventiva", debe leerse:

por Eliana Salas, Gina Fogliatti y Rita Vásquez.

—En la página 47 después ded título "La Enfermera y los modernos trata

mientos de la sífilis.—Contenido", debe leerse: por Iris Monárdez, Victoria Sa

linas M. y Agripina Contreras S. (Enfermeras Sanitarias).

—En la página 89 después del título ?eLa Enfermería en el Perú", debe
leerse: por CamÜa Herrera.

—En la página 95 después del título "Trabajo presentado por la Directora

de la Escuela de Visitadoras Polivalentes del Paraguay en el Primer Congreso
de Enfermería realizado en Santiago de Chile", debe leerse: por Inés Baena de

Fernández.
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