


2

“La Salud no se percibe como algo a 
conservar sino algo a desarrollar”
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La salud humana es un
reflejo de la salud

de la tierra.
Heráclito

ASPAT es una organización sin fines de 
lucro, donde trabajamos para aliviar 
el sufrimiento y salvar la vida de las 
Personas Afectadas Por Tuberculosis y 

sus familias.
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La celebración del Día del Enfermero Peruano se celebra debido a una bula o documento 
pontificio que expidió el Papa Pío XII donde reconocía el valor de los profesionales de la 

salud el 30 de agosto de 1955, que coincidió con la celebración del Día de Santa Rosa de Lima. 
El 10 de septiembre de 1958, el Papa Pio XII, respondiendo al pedido de enfermeras peruanas, 
decretó a Santa Rosa de Lima como la patrona de las enfermeras del Perú.
Años antes la enfermería era en base a empirismo y beneficencia, más tarde en el mes de 
Octubre de 1907 fue creada la primera escuela de enfermería que se estableció en la Casa de 
Salud de Bellavista en Callao, donde se da inicio a la vida profesional de enfermería.
La ley universitaria N.º 23733, promulgada en 1983, en su artículo 22 dispuso que solamente 
las universidades podían otorgar el título profesional, por lo que las escuelas de enfermería 
que venían funcionando dependientes de hospitales públicos y privados, se vieron obligadas 
a celebrar convenios con universidades, para que sus alumnos pudieran egresar con el título 
académico de licenciados en enfermería.
El 7 de enero de 1947, el gobierno aprueba por decreto supremo los estatutos de las escuelas 
de enfermería, con el objetivo de uniformizar y mejorar la calidad del currículo de las mismas. 
Esto fue elaborado de acuerdo al proyecto presentado por la comisión constituida por 
representantes del gobierno, sanidad naval, la OPS/OMS, las escuelas de enfermería civiles y 
militares, entre otras instituciones.
Hoy en día, el profesional de salud dedica su tiempo laboral en asistir a los pacientes, realizan 
trabajos administrativos, forman parte de la plana docente superior y contribuyen con la 
investigación.

¿CUÁL ES LA HISTORIA
DETRÁS DE ESTA FECHA?
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¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL 
DE LA ENFERMERIA EN EL PERÚ?
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Los  recursos  humanos son  esenciales para 
garantizar el acceso de la población a   la   
salud,   la   cual   es   un   derecho indispensable. 
Para lograrlo, deben estar motivados,  
ser  competentes,  tener  una distribución 
adecuada y estar dotados del material  o  
herramientas  necesarias  para su ejercicio 
profesional
Se estima que 96 000 enfermeros colegiados 
en el Perú, solo 57 000 enfermeros ejercen la 

profesión a pesar que el sector salud requiere 
de mayor presupuesto para contratar más 
personal. 
En el Perú hay 15 enfermeros por cada 10.000 
habitantes y solo laboran el 63% de los 
profesionales colegiados, datos que indican 
un déficit en la nación que tiene 32 millones 
de habitantes.
Respecto  al  número  de  enfermeras  por 
región, se tiene que en la ciudad de Lima 
laboraban 18.010, seguida por Arequipa con  
2.414  y  La  Libertad  con  2.250; es necesario  

remarcar  que  en  Tumbes  y Madre  de  Dios se  
encontró  la menor cantidad  de  enfermeras,  
siendo  347  y 303 respectivamente
Actualmente, el profesional de salud atiende 
a cinco o más pacientes de unidades de 
cuidados intensivos (UCI), cuando los 
estándares internacionales establecen que 
un enfermero debe atender a dos personas 
como máximo, precisan estudios.

María del Rosario Palacios, docente de la 
carrera de Enfermería de la Universidad 
de Ciencias y Humanidades (UCH), explica 
que el déficit de enfermeros en Perú no solo 
reduce la calidad de atención en las UCI y el 
área de hospitalización, sino que la condición 
postoperatoria. (Fuente: La República)
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El papel de las enfermeras en toda la 

pandemia es fundamental, sin el trabajo 

que están desarrollando las enfermeras en 

esta pandemia no sería posible pensar en su 

control y se podría decir, que si se contara con 

más recursos de enfermería se podría estar en 

mejor situación

Desde el inicio de la pandemia se observó 

el papel de la enfermera en la prevención y 

el autocuidado de las población; ahora el 

papel de enfermería surge desde los inicios 

de la vacunación y de la concientización de la 

vacunación, siendo profesional capacitado y 

entrenado para cumplir estas labores;el cuál, 

se puede establecer de forma categórica, que 

sin el profesional de enfermería es totalmente 

imposible lograr el objetivo propuesto de 

vacunar a toda la población. 

De hecho, la enfermera es la pieza clave en los 

programas de vacunación que desarrollamos 

habitualmente: calendario vacunal infantil 

y del adulto, vacunación de los diferentes 

grupos de riesgo. Se tiene altísimas coberturas 

vacunales gracias al trabajo que hacen las 

enfermeras a este respecto, y por ello es seguro 

que conseguiremos excelentes resultados en 

la vacunación frente a la COVID-19.

EL PAPEL DEL 
ENFERMERO 

EN LA VACUNACIÓN 
DEL COVID-19

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL 
DE LA ENFERMERIA EN EL PERÚ?
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La tuberculosis como muchas otras enfermedades requiere de una atención no solo clínica y 

farmacológica, sino más bien de un enfoque integral, social y cultural. Por ende, es el profesional 

de enfermería quien debe asumir un rol protagónico en la prevención y control de esta enfermedad 

planteando intervenciones integrales: políticas, económicas y sanitarias desde un nivel local hasta 

internacional.

Promoción de la Salud:

- Educar a la población sobre la enfermedad

- Orientar sobre actividades de saneamiento

- Prevenir sobre riesgos ambientales y 

contaminación del aire

- Promover la demanda de atención de servicios

EN PACIENTES CON TB

La presencia en el cuidado de 

enfermería es dinámica y parte 

del acompañamiento de la 

experiencia de la persona enferma 

con tuberculosis y el significado 

que ésta tiene para cada uno, la 

familia y su grupo. Y dentro de sus 

principales funciones encontramos:

Valoración de la Enfermera

Se hará una valoración del sistema respiratorio 

observando en los primeros estadios de la 

enfermedad la existencia de crepitantes y tos. 

Se realizará también una valoración sobre el 

conocimiento y la experiencia del paciente 

sobre la enfermedad.

Objetivos con el paciente

Lograr mantener permeables las vías aéreas.

Mejorar el estado nutricional.

Mitigar los temores del paciente.

El paciente usará mascarilla y se tapará la boca 

al toser y estornudar cuando se encuentren 

otras personas cerca.

EL ROL DE LA ENFERMERIA
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COLEGIO DE ENFERMEROS RESPALDA 
USO DE LA VACUNA SINOPHARM

En una entrevista de este mes de agosto, la decana nacional del Colegio de Enfermeros 

del Perú (CEP), Liliana La Rosa, sostuvo que no debería existir desconfianza de su 

efectividad de la vacuna de Sinopharm frente al covid-19, pues todos los tipos de 

vacunas que se vienen utilizando en las jornadas de inmunización tienen el respaldo 

de organismos internacionales de salud pública. Así mismo, sostuvo como ejemplo 

que de las más de 87 000 enfermeras que se inmunizaron con la vacuna de Sinopharm, 

solo 4 casos desarrollaron la enfermedad de covid-19 tras recibir las dos dosis, por 

ende, sostiene que la vacuna es vida.

Por otro lado, recordó que las enfermeras de todo el país son el personal más 

expuesto al contagio del covid-19 al estar en contacto cercano con los pacientes por 

largas horas y por la alta carga viral de las diferentes variantes presentes en nuestro 

territorio.

En esa línea, la titular del Colegio de Enfermeros mostró su preocupación por que aún 

faltan vacunar a alrededor de 8000 enfermeras a nivel nacional, así como personal 

técnico que, por diversos problemas administrativos y laborales, no lo pudieron 

hacer.

Finalmente, hizo hincapié en la necesidad de realizar campañas de información, 

educación y comunicación en lenguas originarias sobre el proceso de vacunación 

con el fin de que la población entienda la importancia de estar protegido contra el 

covid-19.

EN PACIENTES CON TB
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EL ROL DE LA ENFERMERIA
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La decana del Colegio de Enfermeros (CEP), 

Liliana La Rosa, pidió al Ministerio de Salud 

(Minsa) ampliar el rango de edad de las 

personas que serán inmunizadas contra el 

Covid-19 y así lograr la mayor cantidad de 

personas protegidas en Lima y Callao.

Dicha propuesta fue sostenida dado que 

muchos vacunatorios están semi-vacíos en la 

ciudad de Lima y el ampliar el rango de edad 

de vacunación permitirá un mayor número de 

personas vacunadas en dicho proceso

En esa línea, La Rosa dijo que el Minsa debe 

inmunizar a quienes estén dispuestos a recibir 

la dosis contra el Covid-19 porque “no es 

momento de esperar” a las personas que no 

acuden a su centro de vacunación, a pesar de 

encontrarse en el cronograma nacional. “Hay 

que vacunar a todos los que se quieren salvar 

de no ingresar a UCI. Estamos a puertas de 

PEDIDO DE AMPLIACIÓN PARA LA VACUNACIÓN
DE PERSONAS DE 30 AÑOS DE EDAD

ingresar a la tercera ola y no podemos estar 

esperando en la vacunaton a que alguien se 

anime a venir a vacunarse”, resaltó.

La Rosa resaltó que a medida que lleguen 

más lotes de vacunas, el Minsa debería bajar 

el rango de vacunación hasta los 20 años para 

inmunizar a más personas en los siguientes 

días.
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