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Comunicado 22 de marzo de 2021 

 
La Facultad de Enfermería expresa su alta preocupación frente a la 

situación epidemiológica actual en el país y desea expresar: 
 
1. La necesidad de promover la vacunación en la población del país y en la 
población universitaria, especialmente entre los docentes, estudiantes y funcionarios 
TAS de la Facultad de Enfermería, que se encuentran expuestos al contagio con 
Covid-19. 
 
2. Atender especialmente las recomendaciones del cuerpo científico nacional que 
pretenden proteger la salud de la población y evitar el colapso de los servicios de 
salud. 
 
3.  Incitar a la población a profundizar los esfuerzos realizados hasta el momento, 
tanto individuales como colectivos, para una vez más, lograr el control de la 
pandemia y evitar la pérdida de seres queridos. 
 
4. Mantener y profundizar las medidas no farmacológicas: distanciamiento físico, 
higiene de manos, uso de tapabocas, ventilación de ambientes, evitar 
aglomeraciones y disminuir la movilidad al mínimo imprescindible, promoviendo el 
teletrabajo, la enseñanza virtual y la suspensión de las actividades presenciales que 
no sean imprescindibles.  
 
5. Recordar que la inmunidad de las vacunas se logra con un alto porcentaje de 
personas vacunadas una vez que hayan recibido ambas dosis, entre tanto, 
seguimos siendo vulnerables y necesitamos cuidarnos colectivamente.  
 
6. Los equipos de salud, especialmente los equipos de enfermería están altamente 
afectados, tanto en su salud física como en su salud mental, por esta situación 
están llegando a su límite de respuesta, lo que preocupa enormemente a este 
colectivo. 
 
7. Alentar a los equipos de enfermería a continuar su esfuerzo y a la comunidad en 
su conjunto a protegerlos para lograr un óptimo cuidado de la población.  
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