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Coloquio de Enfermería aborda los servicios de salud
comunitarios

La Habana, 7 nov (RHC) El XVI Coloquio Panamericano de Investigación en Enfermería abordará
hoy la prestación de servicios en las comunidades de América Latina y el Caribe con la
asistencia de representantes de 21 países en el capitalino Palacio de Convenciones.
El trabajo comunitario como herramienta de formación profesional y el diagnóstico de anemia
en niños peruanos menores de cinco años, se cuentan entre los temas que intercambiarán los
delegados e invitados nacionales y extranjeros, destaca Prensa Latina.
Otros asuntos, como la calidad de vida en mujeres en etapa del climaterio, factores que
influyen en el cuidado del adulto mayor y las políticas para el fomento de la investigación en
salud pública, estarán en el centro de los debates.
La ocasión será marco propicio para dialogar sobre la efectividad de las rondas nocturnas en
enfermería, modelo de cuidado de enfermería en la atención a los pacientes con afecciones
traumatológicas y ortopédicas.
Las delegaciones más numerosas que participan hasta el viernes en el Coloquio proceden de
Brasil y México, destacó la presidenta del comité organizador, Idalmis Infante, en declaraciones
a la prensa.
También hay representaciones de España, Portugal, Canadá, Estados Unidos, Venezuela, Chile,
Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, El Salvador, Uruguay, entre otras naciones, resaltó.
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Cuba fue escogida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para celebrar este
evento por constituir un modelo de atención primaria de salud (APS), explicó Infante.
Durante la apertura de la cita, el ministro de Salud de Cuba, José Ángel Portal, resaltó que los
profesionales de enfermería de la atención primaria en la isla abordan los problemas de salud
basado en métodos científicos y en los principios éticos que le permiten brindar un servicio de
calidad.
Desde el consultorio participa en el proceso de dispensarización, planifica la atención de la
persona sana, en riesgo, enferma y con discapacidad, a la vez que realiza acciones para lograr
actitudes y prácticas saludables con participación comunitaria e intersectorial, subrayó.
El funcionario reconoció el modelo de formación en la isla, el cual ha permitido graduar cientos
de miles de profesionales de enfermería con sólidos conocimientos y un enfoque científico y
humano, capaz de resolver con eficiencia los problemas de salud.

(Prensa Latina)
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