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Comunicado de prensa

Enfermeras y enfermeros de Costa Rica reclaman su
derecho a tener voz social en defensa del usuario


En el marco de la celebración del Día Internacional de la enfermera,
estos profesionales se enfrentan con el reto de dignificar y mejorar
su profesión en defensa de la atención al usuario.

Martes 12 de mayo de 2015. En el marco de la celebración del Día
Internacional de la enfermera e inauguración de la nueva sede del
Colegio de Enfermeros de Costa Rica, los profesionales en esta área, se
enfrentan al reto de obtener nuevamente el papel social en defensa del
usuario y de esta forma contribuir al mejoramiento de la seguridad social
del país.
“Necesitamos que el gremio de enfermería tome un papel relevante en la
toma de decisiones de políticas de salud del país, pues somos los que
estamos más cerca del paciente y conocemos mejor sus necesidades”,
afirmó Odette Chaves, Presidenta del Colegio de Enfermeros de Costa
Rica.
Grandes son los retos que debe asumir el Colegio de Enfermeras de
Costa Rica. Este gremio se enfrenta en la actualidad a la figura de la
subcontratación o sub empleo, el cual influye en la motivación de estos
profesionales.

Un estudio interno realizado por la organización, reveló que de los
12,300 profesionales activos en esta área en el país, con grados
académicos de licenciatura y maestría, un 54% se encuentra
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subcontratado como auxiliar de enfermería, frente a un 44% que sí
ejerce en un puesto profesional.
“Debemos luchar porque en este país se contraten las y los enfermeros
que la población requiera. Las políticas restrictivas a nivel de
contratación que en este momento se manejan en el sector público,
están desmejorando la calidad de la profesión, agregó chaves.

La presidenta del Colegio de Enfermeros afirmó que otro de los retos que
como organización se enfrentan es lograr la uniformidad de la carrera, en
la cual la educación se centre en fortalecer la construcción de la
identidad de la enfermera y del enfermero.

La celebración del día del enfermero se extenderá durante toda la
semana, para ello la organización ha organizado una serie de
actividades, entre ellas el Congreso Nacional de Enfermería que iniciará
a partir de este miércoles 13 hasta el viernes 15 de mayo de 8:30 am a
4:30 pm en las instalaciones del colegio, ubicadas en la Uruca, el cual
este año se centrará en la gestión del cuidado como factor relevante en
la producción social de la salud.
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