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En el mes de mayo, la Facultad de Enfermería de la Universidad de la República participó en 
diferentes instancias que conmemoraron el Mes de la Enfermería. 

El Ministerio de Salud junto a la comisión nacional asesora de enfermería (CONAE) con la premisa 
“Enfermeras en acción por la salud para todas y todos, en todas partes”, realizó una agenda de 
actividades que denominó Jornadas de preparación de la campaña Nursing Now.  

“Nursing Now es una campaña global de tres años de duración realizada en colaboración con el 
Consejo internacional de enfermeras y la Organización Mundial de la Salud. Se trata de un programa 
del Fondo Burdett para la enfermería, cuyo objetivo es “mejorar el estado y el perfil de la 
enfermería.” (International Council of Nurses - ICN).  

Pre lanzamiento 

El lunes 13 de mayo se realizó en el Salón de Actos de Presidencia (Torre Ejecutiva), el pre 
lanzamiento de la campaña Nursing Now y el Plan de desarrollo de la enfermería en el Uruguay. La 
mesa de apertura estuvo integrada por la decana de la Facultad de Enfermería, Mercedes Pérez, el 
rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, el presidente de ASSE, Marcos Carámbula, 
el representante de la Organización Panamericana de la Salud, Giovanni Escalante y la directora 
general de la Salud del Ministerio de Salud Pública, Raquel Rosa. Por la comisión nacional asesora 
de enfermería se realizaron presentaciones a cargo de Carlos Valli, Zoraida Fort y Mercedes Pérez, 
representantes de la CONAE.  

Se destacó el “orgullo por colegas que ocupan puestos gerenciales” y se promueve que “la profesión 
sea visibilizada para el cambio del modelo de atención”.  

Cenur Litoral Norte – Salto  

El pre lanzamiento de la campaña se desarrolló en Cenur Litoral Norte – Salto. La mesa de apertura 
estuvo integrada por la Directora de la Carrera de Enfermería en Salto, Prof. Mg. Teresita Ghizzoni, 
por la CONAE, Lic. Pilar González, y por la Facultad Católica del Uruguay, Virginia Cheminelli.  

Cierre de actividades 

El mes de la enfermería culmino sus actividades con la realización de una jornada que comenzó en 
la Universidad Católica del Uruguay – Facultad de Cs. de la Salud y finalizó con presentaciones 
docentes en la Facultad de Enfermería – Udelar. 

En la jornada, docentes de la Facultad de Enfermería realizaron presentaciones académicas en 
relación a temas variados: 

“Desarrollo académico en la Enfermería” Prof. Mag. Miriam Costabel - Prof. Adj. Esp. Laura Bazán 

"Gestión de casos de geriatría en BPS". Prof. Lic. Margarita Garay. Usuario en situación crítica en el 
primer nivel Un enfoque desde la aplicación de la nueva Ley en salud Mental 

"Rasgo falciforme, condiciones y eventos de salud en población afrodescendiente con enfoque de 
género-Rivera". Prof. Esp. Sandro Hernández. 

"La investigación como espacio de formación y desarrollo de la Enfermería. Una experiencia 
internacional". Prof. Mag. Fernando Bertolotto. 

"Jóvenes investigadores AUGM: Eficiencia terminal del programa profesionalización de la Facultad 
de Enfermería, Uruguay" Lic. Camila Mesa. 



 

“Enfermeras gestoras de casos: Relato de una experiencia en el servicio Andaluz de salud". Prof. Adj. 
Mag. Alicia Nantes. 

"Experiencia en Philadelphia con enfoque en el rol del enfermero profesional". Prof. Asist. Soledad 
Álvarez - Prof. Asist. Damián Cura. 

"Simulación y seguridad del paciente". Prof. Esp. Virginia Oxley. 

"Curricularización de la extensión en el plan 96: Desafíos a futuro". Prof. PhD Graciela Umpiérrez. 

"Grupo de articulación interdisciplinaria: Proyecto de experiencia interprofesional". Prof. Esp. 
Esther Lacava - Prof. Esp. Silvia Crossa. 

“Protagonismo de la Enfermería en la cobertura Universal de Salud”. Prof. Mercedes Pérez. Decana 
de la Facultad de Enfermería – Udelar. Dr. Augusto Ferreira. Decano Facultad de Ciencias de la Salud. 

Participaron de la mesa de cierre, el Decano de la Facultad de Cs de la Salud el Dr. Augusto Ferreira, 
por ASSE el Dr. Miguel Fernández Galeano, en representación de la CONAE el Lic. Carlos Valli y la 
Decana de la Facultad de Enfermería Lic. Esp. Mercedes Pérez.  

Destaque en las actividades 

En las distintas actividades propuestas se conmemoró el día internacional de la enfermería (12 de 
mayo) y se celebró el Mes de la enfermería. Se presentó la campaña de adhesión al movimiento 
Nursing Now y el Plan de desarrollo de la enfermería en el Uruguay. En todas las mesas se ha 
destacado la importancia del rol del Enfermero/a en el sistema de salud y los procesos de cambio. 
Las distintas actividades han sido con gran afluencia de público de diversos organismos. La Facultad 
de enfermería ha participado en todas las instancias a través de sus autoridades, docentes, 
estudiantes y egresados. 

 


