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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE FORTALECER LAS
ORGANIZACIONES DE ENFERMERÍA?
El próximo 12 de mayo celebraremos el “Día Internacional de la
Enfermería” nuestro tema para este mes es Fortalecer las
Organizaciones de Enfermería.
Es importante pertenecer a las organizaciones de enfermería
para dignificar el trabajo de enfermería en Colombia, por la
regulación de la profesión y el cumplimiento del ejercicio
profesional que permita el reconocimiento y posicionamiento en
el sector público y privado en todas las áreas.
Además de garantizar condiciones seguras en el ejercicio de la
profesión, participar en la elaboración de propuestas en la
reforma del sistema de salud que garanticen la salud como
derecho fundamental y consolidar espacios en el ámbito nacional
con una real participación en políticas de salud, trabajo y
educación en el país.
No solo somos héroes en pandemia, nuestro trabajo debe
ser valorado cada día.

ENFERMERÍA: UNA VOZ PARA LIDERAR - INVERTIR EN ENFERMERÍA Y
RESPETAR LOS DERECHOS PARA GARANTIZAR LA SALUD GLOBAL
Consideramos como organización que el
comunicado del CIE sobre el día internacional de
Enfermeria, recoge nuestra situación y peticiones al
gobierno para fortalecer la profesión y garantizar
la salud como derecho fundamental, a
continuación, se transcribe:
Con el tema “Enfermeras: Una voz para liderar Invertir en enfermería y respetar los derechos para
garantizar la salud global”, el DIE
2022 se centrará en la necesidad de
proteger, apoyar e invertir en la
profesión de enfermería para
fortalecer los sistemas de salud en
todo el mundo.
Las enfermeras siguen afrontando
los retos que plantea la pandemia
de COVID-19. Sin embargo, lejos
de echarse para atrás ante estos
desafíos se enfrentan a ellos con
una fortaleza y dedicación increíbles
a pesar de las condiciones de
trabajo difíciles que amenazan
incluso la vida misma. Los cuidados
cotidianos
que
prestan
las
enfermeras en todos los entornos

están recibiendo ahora mayor reconocimiento y
elogios por parte de la ciudadanía, si bien sigue
siendo poco en términos de inversiones sería por
parte de los gobiernos y los sistemas de salud.
Ahora es el momento de que los gobiernos y los
sistemas de salud inviertan en formación de
enfermería, aborden la creciente escasez de

enfermería, ofrezcan entornos positivos para la
práctica junto con una remuneración adecuada,
garanticen la igualdad de género y cuenten con las
enfermeras en la toma de decisiones a todos los
niveles en todos los aspectos de la salud y la
atención sanitaria.
“La enfermería es la solución para abordar las
crecientes necesidades de salud del mundo.
Invertir en el personal de
enfermería
nos
permite
restablecer,
transformar
y
fortalecer los sistemas sanitarios
para garantizar la equidad en
salud. Invirtiendo en enfermería
y respetando los derechos
podemos construir una fuerza
laboral de enfermería más
fuerte, resiliente, competente y
satisfecha para superar los retos
ante nosotros”.
https://www.icn.ch/es/que-hacemo
s/campanas/dia-internacional-de-la
-enfermera

REALIZACIÓN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
DELEGADOS 2022. INSTALACIÓN
Los días 24, 25 y 26 de marzo se realizó la
Asamblea
General
Ordinaria
de
Delegados de la Organización en la
ciudad
de
Bogotá
después
de
transcurridos 24 meses de pandemia,
situación que nos ha llevado a enfrentar 4
picos del covid-19, que han profundizado
la crisis económica del país sumiéndonos

en índices de gran pobreza, desempleo y
muertes evitables.
Esta situación nos fortaleció en el uso de la
virtualidad, acortando las distancias y
permitiendo un gran desarrollo en este
aspecto, haciéndonos más visibles a lo
largo y ancho del país, posicionándonos
ante la comunidad como una entidad que

representa y defiende la profesión y el
bienestar de los profesionales de
Enfermería, acorde al desarrollo de los
objetivos y propósitos estatutarios.
Este encuentro presencial nos permitió
robustece los lazos de fraternidad y
solidaridad que han caracterizado nuestra
relación y nuestro quehacer.
En el desarrollo de la asamblea se
adelantaron discusiones trascendentales
para la entidad, la elección de una nueva
junta, la discusión y aprobación de la
gestión administrativa y presupuestal del
año 2021 y presupuesto año 2022.
Es de resaltar la participación de más de
30 delegados de la mayoría de los
departamentos, esto nos permite hacer

realidad la visibilización de la OCE en todo el territorio nacional,
destacando el papel dinamizador que debe cumplir cada
delegado en los distintos departamentos y la interrelación con los
representantes regionales.
Se adelanto un análisis profundo, objetivo y responsable de la
situación actual del país y las diferentes normas emitidas por el
gobierno y su incidencia sobre el devenir de la OCE, de las
organizaciones en general proponiendo el desarrollo de
actividades para dar soluciones.
La nueva Junta Directiva quedo integrada así:
Presidente
Vicepresidente
Secretaría
Tesorería
Representante Regional Atlántico
Representante Regional Antioquia
Representante Regional Cundinamarca
Representante Regional Santander
Representante Regional Valle

Cecilia Vargas G
Juan Guillermo Rojas
Mauricio Cely
Rolinde Ávila
Hermes Cordero
Gloria Arenas
Ricardo Bonilla
Esperanza Niño
Sol Yaneth Ospina

Uno de los logros que se resaltó en este magno evento fue el
trabajo intergremial desarrollados por las organizaciones de
enfermería en cabeza del Consejo Técnico Nacional de
Enfermería CTNE en la planeación, construcción y presentación
de la POLITICA NACIONAL DE ENFERMERIA Y PLAN
ESTRATEGICO 2020-2030. Resignificando la profesión de
enfermería en Colombia, enfermería es la única profesión que ha
realizado este ejercicio, estamos a la espera de la emisión del
acto administrativo que los incorpore como política pública de
Talento Humano en Enfermería.

LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD, UNA LABOR AGOTADORA
DURANTE LA PANDEMIA QUE EXIGE MAYOR ATENCIÓN
PARA LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DEL PAÍS.
La educación para la salud es importante
y necesaria para mantener la salud
colectiva e individual de las personas, sin
duda alguna durante la pandemia que
vivimos, en el mundo este tema ha
cobrado mayor importancia a nivel social
y se ha visto la necesidad de reforzar la
educación en hábitos de higiene y las
demás prácticas de autocuidado que
velan por nuestra salud desde los
diferentes niveles: en las familias, en los
sitios de trabajo, en los sitios públicos de
contacto social y todos aquellos lugares
donde
debemos
llegar
con
la
información constante y actualizada
para garantizar el bienestar común.
Definitivamente este no ha sido un trabajo
fácil para los profesionales de la salud, ya
que sumado al incremento de funciones
que trajo la pandemia consigo,

específicamente para el gremio de la
enfermería, encontramos un sinnúmero
de obstáculos que no permiten avanzar
de acuerdo a lo esperado, o que en
muchas
ocasiones
genera
una

desobediencia a las recomendaciones
basadas en la evidencia por parte de la
población general, lo que a su vez
también promueve la toma de decisiones
desacertadas por las personas, pues
hemos visto como la facilidad de acceso a
la información en salud en las
comunidades puede afectar positiva o
negativamente la adherencia a las
prácticas de salud que garantizan el
manejo adecuado de las situaciones que
la amenazan.
Al inicio de la pandemia la educación
estuvo enfocada en dar a conocer la
existencia del nuevo virus y enseñar a las
personas las prácticas de autocuidado
recomendadas para evitar la infección,
posteriormente el inicio de la vacunación
según las etapas y directrices del Plan
Nacional de Vacunación y los biológicos

en existencia, lo que exigía a los
profesionales un mayor nivel de
preparación técnica y conceptual por
comprender dichas directrices y así mismo
transmitirlas en las comunidades objeto de
cuidado; y ahora la aparición de nuevas
variantes de SARS- Cov2 en los que varía
la sintomatología, la tasa de contagio y de
mortalidad; factores que producen
incertidumbre en la población general y
de alguna manera también la pérdida en
la credibilidad de las acciones que
hacemos
los
enfermeros
y
los
profesionales de la salud para el cuidado
colectivo.
Es evidente el agotamiento físico y mental
de nuestras enfermeras en Colombia, si ya
había antes de la pandemia una
insuficiencia en el talento humano, ahora
mucho más, esto debido a múltiples
factores como los contagios y muertes de
profesionales de la salud, la incidencia de
enfermedad incapacitante en el personal y
el aumento excesivo de trabajo en ciertos
servicios como urgencias, hospitalización y

vacunación, todo esto se suma a la carga
emocional que viene acumulando el
personal de salud debido a sentimientos
de tristeza, decepción y hasta rabia por la
manera en la que algunas personas
reciben las indicaciones para la protección
de su salud, generando maltrato y
culpabilizando al personal que hace frente
al
usuario
desde
los
diferentes actores del
SGSSS por las falencias
administrativas
y
cambios
que
constantemente se
presentan en esta
dinámica,
y
obviamente sin
dejar de tener
en cuenta la
afectación
mental
que
los

profesionales sienten también como
personas integrantes de una dinámica
social que se ve actualmente amenazada
por la enfermedad.
Todo lo anterior nos lleva a considerar y
hacer un llamado general a que es el
momento de volcar la atención de todos
los
actores
del sistema; las
entidades
de dirección,
inspección,
vigilancia y
control,
las
EAPB, IPS y a
los
mismos
usuarios
d e l

sistema a reestablecer y mejorar la salud mental y física de los
profesionales de la salud, trabajar de manera articulada en todos
los niveles territoriales y lograr la estandarización e
implementación de servicios, políticas y en general todas las
acciones que propendan por la salud del gremio de profesionales
de la salud, concibiendo de una vez por todas que es necesario
cuidar también a los cuidadores, entender que son la parte
esencial e irremplazable de cualquier sistema de salud en el
mundo y que este es el momento de trabajar unidos por mejorar
las condiciones laborales, en lo que tiene que ver con la
estabilidad, remuneración justa, humanización en los servicios de
salud de manera bidireccional usuario-profesional y
profesional-usuario; garantizando que las condiciones laborales
por el aumento de trabajo se vean compensadas con políticas,
que incentiven la participación del gremio de manera activa en
los procesos de salud colectiva y aportando a la mejora continua
de los servicios de salud, en aras de lograr un sistema basado en
la promoción y mantenimiento de la salud y de las buenas
prácticas de autocuidado, más que en la recuperación de la
misma por la enfermedad, probablemente prevenible en la
población general y más específicamente, en evitar la
enfermedad incapacitante en los profesionales de la salud que
tenemos al servicio de nuestras comunidades.
Autor: Eider Alonso Márquez Zapata Enfermero (UdeA),
Especialista en Gerencia de la Calidad y Auditoría en Salud

(UCC), actualmente coordinador de enfermería de la ESE
Hospital San Rafael del municipio de Venecia - Antioquia,
docente de la corporación educativa INDECAP Y docente de
prácticas de la Universidad CES - Delegado OCE Regional
Antioquia.

120° ANIVERSARIO DE LA OPS
A partir del 17 de febrero de 2022 la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), inició su
campaña para la celebración de los 120 años de
trabajo por la promoción de la salud y el bienestar
de las Américas. Tendrán un calendario de
eventos, temas sobre los desafíos de la salud para
la región.
La OPS fue fundada en 1902, de su principio de
“la salud no es un privilegio sino un derecho
humano fundamental”, son 120 años de trabajo
en promoción de la salud, protección de la vida,

salud pública, combatir enfermedades, incluyendo
a todos, la directora Carissa F. Etienne, añadió que
al llegar al aniversario 120° después de estar
enfrentando una de las pandemias más difíciles, se
empieza a recuperar la esperanza y la
reconstrucción sobre el liderazgo de la
Organización.
Sus eventos están previstos para iniciar en marzo
de 2022, con el objetivo de impulsar esfuerzos y
promover la necesidad de sistemas de salud
integrales, preparados y dotados de recursos, se

realizarán celebraciones sobre la equidad y el
género, su primer evento será un diálogo virtual
sobre “la interdependencia entre salud, protección
social y economía”.
Adicionalmente la OPS tiene como objetivo en el
año 2022 trabajar con diferentes organizaciones
que permitan aprovechar la tecnología y la
innovación en pro de la población y la salud, de
esta manera se incluirá un sitio web donde se
promocionarán productos para celebrar el
aniversario durante todo el año.
Cabe resaltar que la OPS ha sido clave en la
reducción de la mortalidad infantil y ampliación en
la cobertura de salud en población y en el aumento
de 30 años en la esperanza de vida media en las
Américas, también ha entregado cien millones de
vacunas contra el COVID-19 a más de 30 países
de las Américas en su mayoría de bajo acceso a las
dosis para la población, medicamentos y equipos
de protección personal (EPP).
https://www.paho.org/es/noticias/17-2-2022-opslanza-campana-para-celebrar-su-120o-aniversario

