Comunicado de prensa
Colegio de Enfermeras de Costa Rica promueve el emprendedurismo en su
sector para buscar nuevas alternativas de empleo


Organización capacitará a sus colegiados en el ejercicio liberal de la profesión.



Seminario dará todas las herramientas necesarias para que enfermeros y enfermeras
puedan establecer su propia empresa.

La disminución en la contratación de profesionales en enfermería por parte del sector público,
ha llevado al Colegio de Enfermeras de Costa Rica (CECR), a incentivar entre sus colegiados la
práctica del ejercicio liberal por medio del emprendedurismo.
Ana María Chaves Santamaría, fiscal adjunta del Colegio y miembro de la Comisión de Aranceles
del CECR, afirmó que desde hace unos 10 años la demanda de profesionales en Enfermería en el
sector público ha disminuido, aduciendo razones presupuestarias, pero no así la oferta que va
en crecimiento. “Según proyecciones de la Organización Mundial de la Salud se requieren más
enfermeras y enfermeros para la atención en salud de la población, por lo cual queremos
cambiar la mentalidad de nuestros profesionales y guiarlos hacia el emprendedurismo” agregó
Chaves.
Es por este motivo que el próximo 18 de setiembre ,16 de octubre y 20 de noviembre de 2015,
el Colegio estará impartiendo el curso Creación y Desarrollo de Pymes para el Ejercicio Liberal
de la Enfermería: Aspectos Legales y Administrativo, orientado a profesionales en enfermería y
el cual se llevará a cabo en sus instalaciones, en la Uruca.
Este taller capacitará a estos profesionales sobre los requisitos para iniciar una pequeña
empresa, ante el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Salud, en caso de instalar un
establecimiento para la atención de la salud. De igual forma, se les orientará sobre opciones de
apoyo financiero para lograr impulsar un proyecto personal en banca pública o privada,
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diferentes coberturas de seguros, entre otros. Los mismos serán impartidos por profesionales
de diferentes disciplinas.
Asimismo, se brindarán herramientas como la tabla de honorarios profesionales, ejemplos de
contratos, consentimiento informado, protocolo de registros de enfermería y aspectos éticos
relacionados a un buen proceso de enfermería en la atención profesional, mismos establecidos
por el Colegio de Enfermeras de Costa Rica.
“Es necesario un cambio en el pensamiento del enfermero y la enfermera, dirigido a retomar
espacios que se han perdido en el tiempo e incentivarlos a incursionar en otros nichos de
mercado hasta ahora no explorados o desarrollados. Se debe realizar un cambio en los
paradigmas actuales, abrir la mentalidad para pasar de empleado a empresario” afirmó Chaves.
En Costa Rica la enfermería puede cubrir mercados no tradicionales pero ya ejercidos en países
desarrollados como: La atención extra hospitalaria a bordo de ambulancias, servicios de salud
en empresas para la atención de funcionarios, empresas de seguros, negocios de venta de
dispositivos de ortopedia, promoción de la salud y prevención de enfermedades en escuelas y
colegios públicos y privados, atención domiciliar de los usuarios, coordinación con otros
profesionales de la salud en ferias o eventos masivos, deportivos y por supuesto en los más
tradicionales en enfermería ya que por su formación académica permite incursionar en otros
ámbitos, pues su conocimiento científico y holístico le permite desarrollarse con éxito en
nuevos campos.
Según un registro de la Comisión de Aranceles y la Fiscalía del Colegio de Enfermeras de Costa
Rica, solo 10 personas se encuentran registradas como profesionales independientes, por lo
cual es necesario motivar a este sector a incursionar en el mundo del emprendedurismo.
Los profesionales interesados en inscribirse pueden comunicarse al 2519-6811 o a través del
correo: gacevedo@enfermeria.cr
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