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Editorial

Enfermería, un horizonte sin fronteras
Enf. Card. Rosa Ruiz Piñeiro*
* Jefa del Servicio de Hemodinámica. Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.

En el inicio de este milenio entendemos que todas
las profesiones se han desarrollado para proporcionar un servicio a las personas, para ello es necesario
aceptar que vivimos en comunidades que forman
grupos sociales con los mismos intereses y objetivos
para el bien común, por otra parte, estamos inmersos o somos parte del fenómeno de la globalidad, lo
cual nos exige día a día entender al mundo como lo
que es, uno solo, y que los acontecimientos que suceden en un sitio geográfico nos afectan de manera directa o indirecta en algún momento de nuestra vida.
Un indicador que mide el grado de desarrollo de
los países es la salud de los ciudadanos, hablar de salud implica concebir al individuo como un ser único
en el cual se conjugan aspectos biológicos, psicológicos, sociales y espirituales; la extensión de la sanidad
a todas las capas de la sociedad, requiere de una estructura sanitaria diferente, el progreso de la sociedad demanda personal preparado para afrontar los
retos de las nuevas tecnologías, el impacto medio
ambiental y la creciente complejidad de la sociedad
tecnocrática. La enfermería es un componente clave
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de la asistencia sanitaria de los países en todos los
ámbitos, su práctica está sustentada en la misión de
lograr un óptimo estado de salud del individuo, la familia y la comunidad. Enfermería se constituye como
una profesión dinámica que aplica a la práctica conocimientos basados en principios científicos, los cuales utiliza con pensamiento analítico, crítico y creativo. Esta profesión se ejerce desde un marco ético que
controla sus propias funciones y posee independencia, responsabilidad de sus actos y es consciente de
su deber de contribuir al bienestar de los demás
como objetivo principal. El logro de los objetivos se
realiza a través de las interacciones humanas, lo que
hace necesario tomar en cuenta la influencia de los
sistemas sociales en la conducta de los individuos y
de los grupos. Por el impacto de sus intervenciones
el profesional de enfermería no se puede marginar
de los problemas que afectan la vida humana, incluyendo los problemas ecológicos y los sociales, tales
como el hambre, la guerra, la violencia, las drogas, el
desempleo, las migraciones, y toda la problemática
relacionada con el desarrollo de la sociedad y que
afectan la calidad de vida de las personas y las interrelaciones humanas.
En la actualidad las sociedades de Latinoamérica
son cada vez más demandantes en los servicios de salud, países con buenos sistemas sanitarios se encuentran con insuficiente personal de enfermería y firman
acuerdos para contratar enfermeras con aceptable
preparación académica de diferentes nacionalidades,
las fronteras profesionales se han derribado, ahora sabemos que las enfermeras tenemos múltiples oportunidades para desarrollarnos en diferentes ámbitos. Es
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decir, enfermería como uno de los pilares de los sistemas de salud en Latinoamérica ha tenido avances y
cihpargidemedodabor
retrocesos, destacando la tendencia de capacitarse
más y mejor para enfrentar el compromiso y el desafío
de cambio y la habilidad de establecer estrategias que
faciliten el cumplimiento de esta exigencia para el
gremio. Una muestra de ello es la formación del Capítulo de Enfermeras, Técnologos y Técnicos de la Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista, SOLACI, la cual es una sociedad científica del
campo de la cardiología intervencionista cuya intención es el enlace de comunicación para el intercambio
de conocimientos, ideas y experiencias al respecto.
Esta Sociedad tiene representatividad de 10 países latinos, lo que fortalece la toma de decisiones en las intervenciones de los profesionistas que la forman, al
igual que en el sistema de valores, orientándolo al
cumplimiento de los principios éticos y las responsabilidades legales para la defensa y respeto de la dig-

nidad y los derechos humanos
que
garanticen
la
:rop
odarobale
FDP
equidad, la libertad de decisión y el derecho a la salud. Como organización,
se cidemihparG
reúne anualmente en diVC ed AS,
ferentes países latinos para presentar los resultados
de proyectos e investigaciones desarrolladas
arap durante
el año y vincular la preparación continua y académica acidémoiB
con la práctica
profesional,
además de propiciar
arutaretiL
:cihpargideM
estudios multicéntricos en beneficio de la comunidad.
Hoy no es posible crecer si no pertenecemos a
sustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c
un gremio donde encontremos la riqueza del aprendizaje en cada uno de los miembros de una sociedad,
que lucha y trabaja por los mismos intereses, que tienen preparación académica semejante, que intercambian experiencias laborales para el bien de los enfermos e instituciones y que están en la búsqueda de su
máxima autonomía y control de su propia práctica,
para garantizar intervenciones eficaces, eficientes, libres de riesgo, sustentada en la solidez de su formación teórica y experiencia laboral.
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