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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 ¡ornada 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. Brackett, 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 qu&

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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Aporte de la Enfermería en la defensa civil militar

por Marta MOYA MOSANTE y Olga BAEZA

lL¿i labor de la enfermera nace jirnto con la civilización y así la

Historia nos
'

¡cuenta que la religión de los rabíes imponía además ele un

conjunto .solidario de creencias y ritos "la obligación de visitar a los en

fermos para mostrarles compasión, ayudarlos y socorrerlos en sus padeci
mientos". El -cristianismo hace -suyo estas normas y la primera enfermera

que se tiene conocimiento 'es Eebe ele quién dijo San Pablo, "(ha sido am

paro de muchos incluyéndome a mí misino". Durante siglos- la atención de

enfermos estuvo en manos de .Monasterios y conventos, trabajo realizado

por diaconesas, monjas y hermanas de caridad como una satisfacción de

la necesidad de afección, de simpatía por sus semejantes.

Las primeras enfermeras militares nacen en tiempo de las cruzadas,

distinguiéndose la orden -de iSan Juan de Jerusalem y cuya función primor
dial es siempre el cuidado del alma posponiendo el del cuerpo. Sólo a fines

del siglo XI aparecen las enfermeras laicas bajo la tuición de la Iglesia. Du

rante la Edad Media se crean órdenes terciarias para mujeres -y hombres.

sin distinción de clases sociales. -El Concilio de Tiento del año 1545 ordenó

la enclaustración de toda orden -en que actuaran mujeres y ;con ,esto dio

un golpe de gracia a las ¡actividades de las enfermeras laicas, las que desa*

parecen poco tiempo después. Eh el siglo XVII, iS-an Vicente de Paul fun

da, junto con Madame Le Cras, la gran -orden de las Hermanas de Caridad

y decía: "la monja necesita claustro; pero las hermanas de la caridad de

ben, ir a todas partes, sin otro monasterio que la -casa de los enfermos y otra

capilla que la Iglesia Parroquial". No obstante el apoyo de esta alma gran

de y sencilla, se siente una marcada decadencia en el cuidado de enfermos.

Dorquei las ¡hermanas de la caridad tienen nominalmente . a su cargo la

atención de elios, dejando la mayor parte de la responsabilidad en manos

de mujeres ignorantes, sin ninguna preparación y que hacen caer en el

desprestigio el oficio de enfermera por -considerarse sus obligaciones de

gradantes y -sólo dignas de ser desempeñadas por mujeres de escasa instruc

ción y de mala reputación.
'Tuvo que ser una guerra sangrienta y los -campos de la vieja Eu

ropa se vieran regados como HOY con lo más puro de la sangre de su Ju

ventud, para que se apareciera y se despertara horrorizada la exquisita

sensibilidad de una mujer, FfLOiEE-NiOE' N'IGHTflK'GÍAILiE y cambiara el con

cepto de la enfermería naciendo con ella la etapa de la Enfermería Moder

na.

Plorence Nightingale, aristócrata de cuna y de sentimientos. Vivió

para hacer el bien. Del arte de curar hizo una ciencia y del oficio, una

profesión. Su bautizo de enfermera militar lo recibió en Scutary y Baca-
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clava, organizando la atención hospitalaria de los enfermos y postas .sani

tarias.

iSe inicia -con ella la etapa precursora de la creación de la Cruz

Eoja, como Institución de bien público, funda-da por Henry Dunant, ins

pirado en los sufrimientos de los heridos, que él viese en la batalla de los

campos de Solferino en 185S). "Suprimir la gran máquina guerrera qiie

perturba la paz de los pueblos y el triunfo del espíritu sobre el materialis

mo" fué su doctrina. Al laclo de Gustavo MoVnier primer presidente del Co

mité! Internacional de la Cruz Roja en Ginebra y Florence Nightingale, for
mar la tríada (gloriosa en la Organización de la Enfermería Moderna. El año

1910 se extinguen por una de esas coincidencias del Destino estas tres pre

claras vidas y la "Lámpara" que dejaran encendida sigue alumbrando des

de la Inmortalidad para vivificar hoy el alma de todas las enfermeras

americanas. En mi p<3Í? un hombre de clarn. visión y dotado de elevados

sentimientos, el Doctor Eduardo Moore, funda el año 1902 el nrimer curso

de enfermeras en Sudamériea y en esta fecha cumplimos 40' años en la

Salubridad Nacional.

El progreso y desenvolvimiento de la civilización ha hecho virar

la Medicina -de Curativa a Preventiva y así encontramos que la medicina so*

cial en todos los países americanos, la encarnan valientemente en sus diferen

tes problemas medico-jurídico-so-ciales y preparan entre l-o si soldados de

Bien, una legión blanca de enfermeras sanitarias que se desbordan de las

salas de los hospitales para colocarse al lado de los que se enfrentan con

los problemas de la Salud Pública. "Medicina social, que serán Pené Sond,

es el arte de prevenir y de -curar las enfermedades, consideradas en sus

bases científicas y en sus aplicaciones individuales y -colectivas desde el

punto de vista de las- relaciones recíprocas que conectan In sal-d del hombre

con sus medios de -vida, se agrega por decirlo así el estado de los factores

sociales que influyen ni'oral o- fisicamente en -el hotmbre. La Medicina social

requiere nuevas técnicas; el médico tiene a su cargo la tarca propia, de su

profesión; pero la labor más importante está a cargo de la enfermera sa

nitaria".

El gran progreso y desarrollo- económico-social de los Estados Uni

dos es un ejemplo en la formación de la inmensa (masa de enfermeras que

ha formado y que son resistidas por los médicos, por cuanto se escapan a

su -control y se les enfrentan como un gremio poderoso que tienden a in

dependizarse de sus tradicionales tutores, así lo dice el Doctor Atilio Ma-

chiavello en su informe sobre Salubridad Pública Chilena, el año I9&8. En

Chile, desde 192.7, las enfermeras
.
sanitarias desempeñan sus labores en la

Dirección General de Sanidad, en los ¡Servicios de Beneficencia y Asisten

cia Social, en las Cajas de Previsión, en las Fábricas, Minerales, etc.

Hoy por hoy la!= enfermeras no debemos contentarnos -con abarcar

estos dos campos de la Medicina, sino también prepararnos en emergencia
y estar listas.

La Paz ya está comprobada que es una utopía. Inteligencias supe

riores y técnicos creyeron que terminada la Guerra -del año 191-i, los pue

blos escarmentarían y vendría el dominio del espíritu sobre la fuerza bru

ta y nacería una Era de organización y trabajo dirigida al perfeeciona-
íniento de las culturas, pero la historia no ha servido de ejemplo y HOY

los pueblos de la culta Europa están locos y su locura resulta peligrosa
para América formada por jóvenes países, cuyos primeros años han sido

de, ardua labor en el sentido de la adquisición de su independencia y de su

"florecimiento económico-social. Es por eso que las enfermeras chilenas lan

zamos un llamado de alerta a todas nuestras colegas americanas y la itivi-
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tamos a preparamos, organizándonos para formar un solo bloque, una legión
útil en defensa, de nuestros hermanos.

Las enfermeras inglesas y norteamericanas nos han dado normas a

seguir <&a¡ la organización de la enfermería en tiempo de guerra, normas

que -debemos adaptar a la idiosincrasia y recursos económicos de nuestros

países. En. Olhile el número de enfermeras es escaso. Irán, triste experien
cia al respecto la hemos sentido las enfermeras chilenas al afrontar las

consecuencias de la 'Catástrofe del año 1'9'3'9, terremoto que azotó varias

provincias del Sur de nuestro país y que la falta de enfermeras obligó

ir a la zona damnificada a trabajar hasta las alumnas del primer año de

de la Escuela de Enfermeras y echar sobre sus jóvenes hombros la respon

sabilidad de una enfermera graduada. Esta experiencia que no se le bo

rrara con el tiempo . está llena de gratitud para los países americanos y don

de se comprobó una vez más la noble y sana confraternidad americana.

No puedo pasar por. alto sin decir loor a las colegas argentinas oue com

partieron con nosotras más -ele una noche de insomnio, cuidando a nuestros

hermanos en desgracia.
lija guerra es una catástrofe continuada y la Organización Técnica de

la Defensa Civil y Militar debe estar en manos de profesionales para dis

minuir la responsabilidad de los Gobiernos.

La Historia de la Enfermería está llena de episodios heroicos vividos

por enfermeras en las pasadas y actual guerra, sólo quiero mencionar aquí.
una frase qiie salió del sacrificio y heroísmo de una mártir de la Guerra

del 14, Eclith Cavell, que al morir enunció esta ley para todas las enferme

ras del mundo. "La enfermería no tiene fronteras y yo muero feliz cum

pliendo con los deberes de mi Dios y' de mi Patria".

Un plan de trabajo que pueden ser conclusiones, es el siguiente;

1. Organización de las enfermeras bajo el régimen militar en cali

dad de CUERPO OFICIAL, de las Fuerzas Armadas. Partiendo de esta

base la organización y número ele ellas; debe estar ele acuerdo con las

Unidades Militares, Ejército, Marina y Aviación.

2. ILa Defensa Civil organizada bajo autoridad militar necesita en

fermeras idóneas.

3. Formación de im Comité Central ¿e Enfermería, cuyas funciones

serían las siguientes: cooperación directa con las autoridades militares, for

mación de postas de emergencia a lo largo del país, -control e información

de las enfermeras movilizadas. Requisitos indispensables de ellas serán: sa

lud, edad, experiencia en Servicios ele emergencia (especialistas en tras-

fusiones, manejo de sangre conservada, anestesias, etc.), y enfermería sa-.

nitaria. en todos sus aspectos teniendo cerno centro la educación casera de

la familia.

4. El Comité central hará una estadística y análisis de todas las en

fermeras en el país, con reentrenamiento de las enfermeras casadas o fuera

de -Servicios para suplir necesidades hospitalarias. Entrenamiento de las en

fermeras con cursos breves dados por enfermeras instructoras o .médicos es

pecialistas no menos de tres meses antes de ingresar a servir a las Unida"

des Militares o Civiles.

5. Reclutamiento de alumnas de Tercer y Cuarto año de las Escue

las de Enfermeras para actuar en un momento dado.

6. Pedir al Supremo Gobierno destine más fondos para la prepara-

*6n de enfermeras, para nuevas alumnas, para cursos de post-graduadas
desde el punto de vista de la emergencia (alimentación racionada, enfer

mería sanitaria, protección infantil, etc.) Preparación de enfermeras obs-
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tetras para que los médicos tocólogos tengan una ayudante más eficaz en

sus labores.

7. Organización por las enfermeras, de equipos volantes y postas de

emergencia. Postas que pueden funcionar en los hospitales, escuelas, ins

tituciones o casas particulares.
8. Preparación de personal auxiliar en el adiestramiento de los pri

meros auxilios para ayudantes de enfermeras por medio de la dictación de

cursos prácticos a la población civil voluntaria (preparación de material

médico, curaciones, confección de apositos inmovilizadores, etc.)

9. Enseñar algunos principios de enfermería a los soldados y hacer

en ellos la vacunación antivariólica y antitífiea.

10. Formar una central de abastecimientos para todos los servicios
del Ejército.

11. Enseñar enfermería en el hogar. Cuidado especial a la madre

embarazada para evitar abortos o partos prematuros. Protección a la in

fancia, enseñanza dirigida de la Puericultura, aumentación, es decir uso del
material racionado en relación con las necesidades vitales.

Se llevará un registro de inscripción e identificación de los niños.

Vigilancia del niño escolar y con preferencia el escolar cuyo padre
ha sido movilizado.

Cuidado al anciano e inválido desamparado.
12. Campaña de difusión de la Profilaxis de las enfermedades infec-

to-contagiosas. Intensificación de las -campañas contra la Tuberculosis, las
Enfermedades Sociales y los Parásitos. Durante la pasada guerra mundial
las estadísticas muestran un notorio aumento de la. fiebre tifoidea, enferme-
■dades sociales, de la tuberculosis, de las neurosis tanto en la población mi
litar como en la civil. Estricto cumplimiento de las medidas de higiene v
saneamiento .

13. Levantar la moral del soldado y la de sus familiares con conver

saciones
_

explicando que ellos y sus familias tendrán cuidados médicos de
cualesquiera especie y en cüalesquier lugar. Aconsejar que eviten hacer co

mentarios de los horrores de la guerra en presencia de los niños, para im
pedir el desarrollo de las neurosis infantiles.

14. Enseñar a la población civil a usar los servicios en casos de bom
bardeos y ensayos de alarma aérea!

15. Distribución de alimentos. Atención de evacuados. Organiza.
cióm de las -distracciones de la población en los refugios, etc.

En esta época de gran inseguridad, los pueblos deben estar prepara
dos y ios servicios de las enfermeras son tan necesarios como los del solda
do, ingeniero o médico; es por esto que las enfermeras chilenas exponemos
este plan de trabado inspirado en las magníficas organizaciones de las en

fermeras inglesas y norteamericanas a la consideración y estudio de uste
des, nuestras colegas americanas.
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por Eliana Salas, Gina Fogliatti y Rita Vásquez.

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

miemos de la sífilis.—Contenido", debe leerse: por Iris Monárdez, Victoria Sa
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—En la página 95 después del título "Trabajo presentado por la Directora
de la Escuela de Visitadoras Polivalentes del Paraguay en el Primer Congreso
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