


Entermeru Sunrturro preparandose para iniciur a u  rrubujo m rl 
hogur. 

LO Q U E  DEBE H A C E R  PARA INGRESAR A UNA 
ESCUELA D E  ENFERMERA 

SI TJd. tiene 1nteri.s Dor Iupresar a unn esruela de enlermerns, 
lnlrle nuq trhmltes con tiemno, wes  las Tarnules son poeas. 
I'nrn Iqrrnrlo s e  requlrre: 
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Con motive del- I O . "  aniversario de la Asociation de Enformi- 
cas Universitarias y aprovochando que nuestras lectoras nos ha2 
tscrito innumerables cartas d*e consulta, ofrecemos en e w  P 
ginas un nuevo articulo sobre la profesion de enfermera, prr! 
dedicado esta vez a la Endermera Sanitaria, que es la quo 113. 

baja a domicilio e instruye a .las familias en higiene y prtrtn. 
cion de anfermedades. Hablaremos antes brevemente de la Am. 
ciacibn de Enfermeras. 
En 1938. las Enfermeras de Chile formaron la Asociacibn. SUI 
fines, altamente sociales, la han hecho fuerte desde el comirnzo 
Agrupa 650 enfermeras hospitalarias y sanitarias del pais. HI 
rcalizado innumerables actividades con e1 fin de Ilevar a ( a h  
sus propositos: U n  1er. Congreso Panamericano de Enfermc. 
ras en Santiago, del q u e  nacio un intercambio profesional ii. 
ciado con un desfile de enfermeras chilenas a 10s Esrados Uni. 
dos y Canadi, a perfeccionar sus estudios 'y la consiguienlt 
llegada de enfermeras de esos paises a Chile. Este aiio se realiio 

el Primer Congreso Nacional de Enfermeras, en Conception, 
para formar una escuela en esa ciudad. Celebrb simultineamm!c 
una exposicion de Enfermeria que pus0 en relieve el rrabajn 
de las enfermeras. Hay aun  mas obras que seria largo enumt. 
rar, pero que, sin duda alguna. llevan ese mismo espiritu dr 
cooperaci6n y deseo de mejoramiento en el campo de la enftr- 
meria. tanto como en el levantamiento de1 nivel social y mora! 
~!d pueblo. Dejamos hablar a la Presidenta de la Asociacih di 
fhfermeras Universitarias, seiiora Rosalba Flora. quien nos diri 

con mayor precision y detalle la labor de la enfermera sanitarii 
cn el pais. 

e. Yrenentnr nnn solleitiid a In dlrecl6n de 13 bscnela, antes 
del mes de m n r m  de cada aiio, aeompiiada de: 
CerlWiendn. de i V ,  V 1 VJ aRo de humnaklndes. Dlnloma de 
hwhlller. CerllIlrndo l a  la dirertore del lireo, que ncredite que 
la raudldata e s  c n y z  y que nu eonwortnniiento e s  compatible con 
la prc\Ie~I611.  OR rprtIllrad6s de honornbilidnd de dox personas 
que 1s eonozcnn define nlgln fleiiino. CertHirndo de salud expedido 
por el Rrrvlrlo MLdlco de la rJnlverslda4 de Chile. Certificado 
dental. Cerllllrado de varuua anllvari6lica. CerliIlendo de ?aruna 
anti itlea. DOT Iotogralias tip0 enrust. 

3. Someterse a un perimlo de pruebn de t res  mews. 

4. Cumpllr ron IOR reglamenton unlversltnrlos y Ins dlsposlefones 
de la encurla. 

S. Yresentar una persona que NQ responsabilire de la nlnmna 
y slrvn de a9octerado. 

6. Contnr rrn on prrsupnento ra!)ns de hrcer  frenfe a 10s gastos 
de equly ,  nlatrrial de estudio y trahnjo. 

7. En em0 de !benes grovenientes de1 e\trnujero, s e  exlgirsl 
una Instroeci6n equhralelite n nueslro baehlllernto y certilieados 
fie antecsdentes eupedklos por  I3 lepnclcin de su respectlvo pais 
acredf'aclo e n  Chile. 

NOTA.-La ntumna qne bn obtenklo iina h e n 3  ralitfraci6n y 
tenga grnn voencih _nor In enlermerin y no hnya loarado abte- 
ner  el titulo- de hachiller, iiuede liacer 10s trtimltes, slempre que 
obbeuga su titulo antes de- rendir el grimer nAo de enlermerh. 

v 

Enfermera Sanitaria demostrundo como improvisor unu c m a  po 
I ru un reciin nacido. 
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S A  
I .I ENFERMERA S A N I T A R I A ,  M A E S T R A  DE SALUD. 

1 odos estamos de acuerdo en que la creacion ,mis maravillosa 
d,l Universo es el hombre. Tesoros de tal na?iiraleza deben ser 
ltcndidos conforme a su valor La miquina humana es com- 
plltada y complicada es tambihn la ciencia destinada a velar 
;lor (u normal funcionamiento El origen de la gran mayoria 
dc 10s graves trastornos sociales es problema de higiene y sa- 
ud del cuerpo. mente y espiritu. 
l a  medicina preventiva es la preocupacih m i s  evidente de to- 

dm 10s Fistemas modernos de organizaciones de salubridad. Nue- 
05 descubrimientos han traido consigo un nuevo funcionario 

para rcali~ar esta obra d.r grandes proporciones para la eco- 
nom13 y hieneqtar de 10s paises civili7ados. La Enfermera Sani- 
i d r ia  hace su aparici6n como la portadora e inttrprete &e este 
mcncaje de salud La Enfermeria, como profesi6n formal en el 
qundo es el resultado de 10s tiltimos 75 aiios de‘esfuerzod. 
lproximadamente, y aun no ha sido rstablecida en debida forma 
,n todos 10s paises 
l a  Universidad de Chile se ha preocupado de la preparacion 
flta7 de estos “leaders” en materia de salubridad. Podriamos 

Irl inirIa  como un funcionamiento social que vela por  la salud 
tisica mental y espiritual de 10s individuos de la colectividad~; 
v v i e n e  las enfermedades educando, dando normas precisas junto 
on demostraciones pricticas en el hogar, de todos aquellos prin- 
lpins y mdtodos tendientes a conservar la d u d ,  prolongar la 

\Ida y ategurar PI bienestar Y utilidad de 10s seres bumanos 
I I  hogar y ‘iu ambiente le drecen bellas oportunidades para 
icrter eficazmente este noble magisterio. 
%io desde 1929 tenemos una Escuela de Enfermeras q u e  podria 
Ilmc moderna Contarnos hasta la fecha, con 121 7 enfermeras 
,nduadas Enfermeras Tanitarias bay solo 27 I ,  insignificantt 
iutncro para ias necesidade9 de la naci6n. que reclama miles 
rnfcrmeria Sanitaria significa que no haya analfabetos, hijos 
(Kitimos y miserables Ella atiende aI individuo y tu  familia en 
lioqar, proyecta su labor en las escuelas, ciinicas v dispensa- 

~m fahricas, establecimientos comerciales, bervicio de Seguro 
~ ~ i i l  Ejircito, Marina, Carabineros, etc 

u trahalo incluye 10s qtguientes servicios: 

I i’rotetci6n de la salud de la madre (prenatal y postnatal) 
I’roteccion da la salud del niiio (reciin nacrdo, tactante, pre 

,T h r  y escolar) 
l’rnteccion de la salud del adulto. 

. I’roreccion de la salud de 10s industriales 

whlv 
Protection contra las enfermedades trasmisibleq y no tras- 

‘ In unanimidad de pensamientos sobre la eficacia de la Enfer- 
I 11  h i t a r i a ,  realwando un plan generalizado en su trabajo, 
I que  ios males sanitario-sociales no atacan en veleccion a 10s 
idiiiduos. s in0  que mas bien se encuentran enlaiados en el 
q a r  por ejemplo, si el jefe del Hogar esta cesante, la esposa 
mbaranda y luetica: un preescolar enfermo de sarampi6n, an 
u l a r  desnutrido y con sarna, mas a l l i  un pariente Agregado 

I 11 familia y tuberculoso, etc Ficilmente puede comprenderse 
tiastorno, la pird-da de tiempo, energia y dinero que causaria 

I prestncia de cinco o seis personas espectaliiadas en el hogar, 
iJ mas del tiempo que cada una tendria q u e  perder para ganarse 
I d i a n z a  de 10s familiares y obtener su cooperacton, con el 
I de iyudarles a talir de esta situaci6n irregular. E n  el plan 
, i~ali~ado, una Fnfermera puede realizar toda la labor. 

iContiniia en la pdg. 621 

2SE INTERESA USTED POR CONOC ER DETALLES SOBRE ENFERMERIA? 




