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A un año del inicio de la Pandemia del COVID en 
Paraguay la situación es cada vez más crítica y 
preocupante. Los paraguayos esperábamos el 
fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud 
ante la crisis que se visibilizaba y que llegaría a 

nuestro país afectando gravemente a su población. Es sabi-
do que el Parlamento Nacional aprobó al gobierno nacional 
un presupuesto de 1.600 millones de Dólares, endeudando a 
todos los paraguayos. El fin de esta multimillonaria deuda era 
prepararse para afrontar las siguientes etapas y garantizar a 
la población servicios más adecuados y una atención digna 
con respeto a la equidad y a los derechos humanos, y así mi-
tigar en alguna medida el impacto de la falta de inversión en 
salud por décadas.

Hoy podemos expresar desde la Asociación Paraguaya de En-
fermería, que la situación del país no es la esperada a pesar 
del dinero aprobado para afrontar la Pandemia.  La falta de 
medicamentos, insumos, infraestructura y recursos humanos 
imprescindibles para la atención a los usuarios sigue siendo 
pobre e insuficiente. 

La deficiente gestión gubernamental y la vigencia de la corrup-
ción e impunidad en el país han privado a los paraguayos de 
acceder a un mejor servicio de salud y enfrentar con dignidad 
y eficiencia la Pandemia. 

A un año de esta crisis la población se encuentra agobiada; 
existe un alto porcentaje de familias paraguayas asfixiadas 
económicamente por los gastos en salud y la caída de em-
pleos decentes.  Los trabajadores de salud están cansados 
y agotados; más de 60 profesionales de salud han fallecido, 
varios en terapia intensiva y hay cientos de contagiados en la 
primera línea de atención. 

Si bien en este momento se dispone de los equipos de pro-
tección individual en forma adecuada, esto sigue siendo insu-
ficiente para la protección y seguridad del personal de salud.

Debido a la insostenible situación en los Hospitales y al recla-
mo cada vez más creciente de las familias de los enfermos 
de COVID por la falta de medicamentos, la APE, FENAE y Gre-
mios de Enfermería   han tomado la drástica determinación 
de llevar adelante una serie de movilizaciones exigiendo al 
gobierno nacional la urgente provisión de medicamentos e 
insumos para la asistencia a la población. De esta manera, 
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se inicia una serie de movilizaciones en diferentes puntos del 
país con el fin de sensibilizar y llamar la atención del Gobier-
no y las autoridades nacionales.

A mismo tiempo, familiares de pacientes expresaban la mis-
ma necesidad, dejando de manifiesto el gran gasto de bolsillo 
que representaba para las familias paraguayas un paciente en 
terapia intensiva.

Esta pandemia ha puesto en evidencia las carencias del siste-
ma de salud, la necesidad de serias transformaciones, de una 
inversión sostenida y un crecimiento vegetativo planificado. 

Nos encontramos en uno de los picos más elevados de con-
tagio, de mortalidad y la más alta ocupación de camas de UTI 
e internación y aun así, no podemos dimensionar cual será el 
impacto que ocasionará en el país.

El equipo de Enfermería se encuentra cansado, agotado; mu-
chos sin percibir pago por el turno nocturno ni seguridad so-
cial. A esto se suman las últimas noticias que ponen al des-
cubierto aumentos millonarios a un grupo de privilegiados 
funcionarios de la cámara de senadores y seguros médicos 
vip para el ministerio de obras públicas. Mientras, el 50 % de 
las enfermeras de la primera línea no cuentan con ningún tipo 
de seguro de salud.

Pese a todo la resiliencia de las enfermeras les mantiene de 
pie enfrentado con todas sus fuerzas a esta pandemia.

EDITORIAL
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ENTREVISTA

CUANDO LAS 
ENFERMERAS 
TAMBIÉN SON 
PACIENTES

Por Romina Torres 
Licenciada en enfermería                                       
del Hospital Central del IPS

La presidena de APE, Mirna Gallardo, ha venido de-
mandando que la totalidad de enfermeras y enferme-
ros del país reciban las vacunas contra el COVID-19, 
luego de que desde el inicio de la pandemia ya han 
fallecido más de 50 personas del sector y se han con-

tagiado un centenar de profesionales del área, por falta de in-
munización e insumos para enfrentar la enfermedad.

En este contexto, dos de nuestras enfemeras, Nidia López y 
Johana Pitta, se contagiaron y se convirtieron en pacientes 
también. Desde esa experiencia, quisimos entrevistaslas y sa-
ber sobre sus vivencias.

 “Fueron momentos muy difíciles estaba ahí              
en el rol de pacientes”

Johana Elizabeth Pita Vera, tiene 30 años. Es casada y tiene 
dos hermosos hijos/as: una niña de 9 años y un niño de 4 años. 
Describe su familia como “estable con un hogar cálido” y que 
cuando se contagió recibió apoyo y sostén de sus familiares, y 
ayuda con sus hijos y su marido.

¿En qué servicio Lic.  Usted está prestando atención al usuario 
del hospital central IPS? 

Estoy en la parte de pediatría del tercer piso en cuidados es-
peciales hace 1 año 6 meses.  También estuve en el hospital 
universitario, pero por cuestiones de la pandemia hubo recorte 
de personal y me tocó salir del plantel.

Tenía insumos suficientes para protegerse en el hospital y cuán-
tos pacientes debías asistir en la unidad de cuidados especiales 

Si, en todo momento estuvimos respaldadas con toda la pro-
tección y equipo de EPI que nos daba por guardia nuestra jefa 
e incluso, como era un servicio, como su nombre lo decía, cui-
dados especiales teníamos pacientes con COVID 19 y somos 
dos colegas que estamos exclusivamente en el servicio y las 
dos tuvimos COVID; teníamos 3 a 4 pacientes por noche

¿Cómo empezaron tus síntomas Lic.  Qué hiciste al respecto 
como profesional de salud? 

Empezaron mis síntomas un día de post guardia en donde em-
pecé con fiebre entonces acudí inmediatamente y consulte en 
la central de IPS. Me realizaron estudios y me tomaron como 
dengue primeramente, eso fue el 27 de enero aproximadamen-
te. Luego, en el transcurso de la semana yo seguía con fiebre 
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y dolor muscular, casi todos síntoma de dengue. Luego poste-
rior a eso fui otra vez a consultar a IPS Luque ya que quedaba 
cerca de mi casa en donde me iniciaron ATB; pero seguía yo 
con fiebre luego en el trascurso de la tarde ya empecé a tener 
tos y allí mismo fui a IPS INGAVI en donde me medicaron y 
seguía los mismos tratamientos, pero yo no sentía mejoría.

Luego me tomaron la muestra en Hospital INGAVI  el resulta-
do fue positivo y la tos era más persistente ya me dificultaba 
respirar y al día siguiente volví al centro me encontraba con 
una saturación de oxigeno  de 95%  me internaron ese día 4 
de febrero me realizaron salbutamol  y estaba con oxígeno de 
repente recuperaba luego volvía a caer la saturación hasta 88  
% cada día me sentía más deteriorada cada día que pasaba 
me sentía la desesperación era terrible,  al octavo día tuvieron 
que intubarme y fui conectada al respirador estuve 8 días en  
terapia intensiva,  ya me encontraba en el pleno rol de paciente 
había pasado a ocupar la cama de UTI,  la evolución fue muy 
buena, en una semana me encontraba en sala de internación. 

He sentido todo el tiempo el cariño y afecto de mis compañe-
ras quienes cuidaron de mi con dedicación, fueron momentos 
muy difíciles estaba ahí en el rol de pacientes.

Mis compañeros fueron nuestros ángeles llegué al punto en 
donde necesitaba ampollas cuantiosas relato lo que me di-
cen, ya que yo no estaba consciente de nada, pero fueron los 
que más anduvieron por mí. Durante mi internación realizaban 
hamburguesas, vaquitas para juntar dinero ya que no contaba 
con mucho dinero durante mi internación porque debíamos 
comprar medicamentos.

¿Algún familiar suyo se contagió de COVID?

Gracias a Dios ninguno de mis hijos no se enfermaron ni mis 
padres e incluso mi marido que estuvo en todo momento con-
migo no se contagió ya que mi marido era el único que me 
asistía en el INGAVI

¿Cómo te sentís después de tu recuperación? 

Ayer volví a mi trabajo increíble el recibimiento y apoyo de to-
dos, y es difícil todo lo que me pasó aun no asimilo, el tiempo 
pasa rápido y no sabemos que pasará, para mí es un milagro 
hoy día volver a estar un día más de guardia nuevamente con 
más protección que nunca pero no es suficiente ya que la ciu-
dadanía no colabora y así nosotros hoy día pasamos por todo 
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esto pero agradecida eternamente a Dios, familia y amigos 
porque sin ellos no pude sobresalir.

Insto a todos a que se cuiden que usen las medidas y protec-
ción de cuidados.  Que cuiden de sus hijos que, no realicen 
cumpleañitos, que eviten cualquier tipo de aglomeración. Es 
difícil soy testigo de todo esto, no deseo a ninguno, cuiden 
a sus padres mayores que son muy vulnerables y ante todo 
agradecer que no lleguen a tener nunca COVID.

 

“Me siento agradecida de las enfermeras que me 
cuidadaron”

Estelvina Rosana Paredes Benítez, tiene 47 años de edad, es 
licenciada en enfermería del Hospital Geriátrico del Instituto 
de Previsión Social y dio una dura lucha en la batalla contra el 
COVID-19 luego de ser diagnosticada como positiva.

Ella vive en Capiatá kilómetro 18, es madre de una jóven de 20 
años de edad que estudia odontología en la Universidad Uni-
norte. Por ahora, por cuestiones de la pandemia tuvo que dejar 
el semestre, pero tiene confianza en que retomará los estudios 
una vez que se supere la crisis sanitaria.

¿En qué servicio trabaja? 

Yo estoy trabajando hace 13 años en el Hospital del Geriátrico 
IPS de 06 a 12 horas y también en el hospital Universitario de 
san Lorenzo grupo San Roque hace 12 años de 13 a 19 horas. 

¿Tenía insumos suficientes para protegerse en el hospital y 
cuántos pacientes debías asistir en la unidad?

Si, insumos siempre teníamos ya que estuve en mis dos traba-
jos en área respiratoria y por cuestiones de vulnerabilidad creo 
que retorno al trabajo en otro servicio no respiratorio. Aun estoy 
en shock luego de todo esto, es difícil manejarse como antes 
en lugares de trabajo luego de todo lo que me pasó. Yo asistía 
3 pacientes por día en el geriátrico, siempre en contacto con 
tres pacientes respiratorios y en el hospital universitario aten-
díamos 20 pacientes aproximadamente en área de urgencias.
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¿Cómo empezaron tus síntomas qué y hiciste al respecto como 
profesional de salud? 

Bueno yo principalmente creo que me contagié por un acciden-
te que tuvimos en el servicio. Mis síntomas eran muy fuertes 
en las primeras semanas, me daba cefalea intensa, fiebre, do-
lor de cuerpo. A partir de eso fui a consultar en área respiratoria 
directamente y ya me dieron reposo y ya no me presenté a tra-
bajar hasta realizarme el hisopado. Luego al retirar resultados 
ya di positivo y por supuesto cada día mejoraba. Me tuvieron 
que internar y aparentemente estaba estable. En ese proceso 
en el tercer día de internación ya empezaba a desaturar a 83; 
empecé a utilizar mascarilla con reservorio porque me costa-
ba respirar. Como no encontraba mejoría al día siguiente me 
enviaron a REA ya descompensada y procedieron a intubarme; 
así rápido fue todo, me llevaron a terapia estuve allí 12 días y 2 
días en prono con dos entubaciones porque en la primera pro-
gramación de destete   no aguanté y me tuvieron que volver a 
intubar. Luego de 12 días me bajaron a sala con dos semanas 
de internación. En la segunda semana me quitaron el oxígeno 
con buena respuesta, tuve fisioterapia y ya me trasladaron al 
baño con ayuda para higiene, ya empezaba a comer y me sen-
tía mejor en total fueron 25 días internación en INGAVI. 

¿Como te sentís después de tu recuperación? 

Me siento tan, pero tan agradecida, a Dios en especial y por 
sobre todas las cosas, a mi hija que nunca me abandonó, mi 
familia, a las enfermeras que me cuidaron humanamente y 
profesionalmente, a todos mis compañeros del geriátrico y del 
Universitario, que en todo momento sentí muchísimo apoyo y 
respaldo, a mis jefes y autoridades y amigos que estuvieron en 
la lucha también conmigo orando por mi recuperación.

Y mas nada para agregar que jamás se alejen de Dios poniendo 
preocupaciones y agradecimiento a su nombre agradecer por 
la vida por lo bueno que es, el único que nunca abandona y se-
pamos aceptar su voluntad, el me dio una nueva oportunidad 
de volver a vivir y ver diferente la vida, para bien, agradecida con 
Él hoy y siempre
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y  Mirna Gallardo 
ma.cchavez@hotmail.com 
mirnagallardo@yahoo.com.ar

1ª

Ante recrudecimiento de la vigencia de la Pandemia 
del COVID 19 que azota al mundo y su vigencia en 
Paraguay la situación se volvió cada vez más críti-
ca y preocupante ante un débil Sistema Nacional 
de Salud y con la insuficiente capacidad para dar 

respuesta a la cada vez más crítica situación que estaba vivien-
do los Trabajadores de la Salud y la población.

A pesar de que el Estado Paraguayo a través de una Ley en el 
Congreso Nacional concedió al Gobierno Nacional presupues-
to multimillonario de 1.600 millones Dólares endeudando por 
la elevada cifra a los Paraguayos además del sometimiento de 
una larga cuarentena con el compromiso del fortalecimiento y 
la preparación del Sistema de Salud ante el agravamiento, au-
mento de los contagios y la mayor necesidad de atención que 
se previa se iba a presentar más adelante en el País y la pro-
mesa era que ese momento ya el Paraguay iba estar prepara-
dos y con la capacidad de afrontar los efectos de la Pandemia  
garantizando a sus habitantes atención de salud, condiciones 
económicas mejoradas y las instituciones públicas organiza-
das y fortalecidas.

A finales del mes de febrero la situación se tornaba más   pre-
ocupante, los hospitales sin insumos, ni medicamentos sufi-
cientes, familiares desesperados por no poder afrontar los al-
tos costos del gasto de bolsillo la situación se tornaba más 
tensa. Los primeros días del mes de marzo aumentan los ca-
sos de profesionales contagiados y fallecidos desde las filas 
de enfermería se palpaba la falta de medicamentos, se recurría 
a colaboración para afrontar el gran gasto. El colapso de los 
hospitales, la falta de  vacunas,  un grave déficit  de recursos 
humanos de Enfermería,   el agotamiento físico y mental, y una 
nula respuesta del  gobierno  a los problemas. Graves denun-
cias de corrupción, impunidad y la tibieza de las autoridades 
generaban más crispación.

La enfermería paraguaya, unida, solida asume su rol de cuidar 
a los usuarios con valentía, alza la voz e inicia una serie de mo-
vilizaciones a favor de la población, denunciando las graves 
carencias y la falta de respuesta a la ciudadanía ya asfixiada 
económicamente. 

La Asociación Paraguaya de Enfermería y  sus filiales, además 
de FENAE  y  Gremios Unidos emprenden una  difícil pero fuer-
te campaña para denunciar y exigir   al Ministerio de Salud y 
al Gobierno Nacional una urgente respuesta a la Población. La 

mailto:ma.cchavez@hotmail.com
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segunda semana de marzo se realiza la primera movilización 
frente al Hospital INERAN, día jueves gran movilización frente 
al Hospital de Clínicas, viernes frente al hospital nacional de it-
augua, Martes San Pedro  y Canindeyú,  miércoles Cordillera, to-
dos los trabajadores de blanco se sumaban a lucha. El reclamo 
generalizado era la provisión de vacunas para inmunizar, más 
recursos humanos, más equipamiento y más medicamentos. 

Este valiente y estoico gesto de lucha de la Enfermería también 
acompañaba  la Ciudadanía y sobre de miles de Jóvenes, cam-
pesinos, estudiantes etc. reclamado un país mejor, mas justo 
con menos corrupción y con respeto a los derechos humanos 
de la ciudadanía en lo que la constitución nacional dice, acceso 
igual a la salud y salud de calidad.

Toda esta lucha no es aceptada por las autoridades y se inician 
con acusaciones hacia enfermeras y médicos en importantes 
programas televisivos,  pero la crisis era insostenible todo un 
país exigía mejores condiciones en los servicios  de salud en 
días posteriores se producen cambios importantes en el gabi-
nete del poder Ejecutivo.  

Seguimos en la lucha trabajando en las instituciones de salud 
y en la comunidad para cumplir con nuestra sagrada misión de 
defensa de la salud de la población y de utilizar la única herra-
mienta que tienen los Trabajadores que es la Unidad y la lucha.

Que Dios proteja a nuestro país, a su población, nos dé 
salud y a todas las poblaciones del mundo  

mailto:ma.cchavez@hotmail.com
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D ina Núñez Abdie, es enfermera jefa del Programa 
Ampliado de Inmunizaciones PAI del Departamen-
to de Amambay. Ella nos cuenta el trabajo que rea-
lizó para implementar la vacunación COVID-19 en 
su área.

El trabajó comenzó con la planificación de las actividades de 
vacunación y la elaboración de un listado general de todos los 
funcionarios de la región sanitaria: el personal del Ministerio de 
Salud,  IPS y las instituciones privadas. El registro incluía el nivel 
de exposición de acuerdo a los criterios definidos. Se registra-
ron 1536 personas del departamento que incluye cuatro distri-
tos: Pedro Juan caballero que concentra el 70% de la población, 
Capitán Bado, Bellavista, Zanja Pyta y se incluye Carapai. 

Ese listado global se remitió al Ministerio de Salud para gene-
rar una base de datos que luego pasó a una segunda etapa 
en la cual ingresó a una plataforma que vuelve a filtrar según 
el nivel de exposición de las personas. Una tercera etapa con-
sistió en que el personal de salud debía registrarse en la pla-
taforma del Ministerio de Salud con sus datos personales y el 
establecimiento donde trabaja, señalando el lugar en donde 
presentaba mayor exposición. Esto último porque existen va-
rios profesionales que trabajan en dos o tres lugares entonces 
si de lunes a viernes trabaja en atención primaria de la salud y 
los días sábados y domingos hace guardias en terapia intensi-
va tenía que registrarse como terapia intensiva. Otro punto que 
había que seleccionar es el vacunatorio de preferencia, ya que 
hay gente que de lunes a viernes está en Pedro Juan caballero 
y los sábados y domingos en Asunción. Todos los datos se 
registraron en concepto de declaración jurada. 

Se tiene un solo vacunatorio COVID para todo el departamen-
to; para su habilitación recibieron la visita de la dirección de 
regiones sanitarias y el PAI. Se contaba con un listado de re-
quisitos a cumplir para instalar el vacunatorio. En este sentido, 
el principal requisito es que debe estar ubicado en el pabellón 
de urgencias porque es una vacuna nueva y a pesar de los es-
tudios existe posibilidad de anafilaxia.

Apoyaron este proceso todas las autoridades departamenta-
les y del hospital para verificar las instalaciones y determinar 
el lugar ideal y en 5 días realizó el acondicionamiento para 
acreditar el vacunatorio. Toda la gestión contó con el resguar-
do de las fuerzas armadas locales.

NOTICIAS DESTACADAS 
2ª

SITUACIÓN ACTUAL 
DE LA VACUNACIÓN 
CONTRA                   
EL COVID-19             
EN EL PARAGUAY

Dina Núñez (Amambay)
Edición: Nancy Villagra                                          
enfernancy@hotmail.com

mailto:enfernancy@hotmail.com
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En todo ese periodo trabajaron mucho en la capacitación de las 
personas que van a trabajar en la inmunización. Se realizaron 
varias jornadas de capacitación con representantes de la O. P.S. 
enfocadas en los lineamientos técnicos de las vacunas como 
por ejemplo temperatura de almacenamiento y cadena de frío. 
Los funcionarios designados para la vacunación también reali-
zaron un curso de Bioseguridad a través del INS.

Recibimos el primer lote de 70 dosis de vacunas Sputnik B el 21 
de febrero de este año. Teníamos registrado en la plataforma 
que los compañeros de terapia intensiva y luego los de pabellón 
COVID ivan a recibir estas primeras vacunas. Esta vacuna es un 
biológico que requiere una cadena de frío de almacenamiento 
de -18° por lo tanto el programa de inmunizaciones se encargó 
de la logística. Recibimos un refrigerador especial y los senso-
res de temperatura que registran las 24 horas del día. 

En un primer momento llegaron 70 dosis en viales 5 dosis. Para 
poder abrir  un frasco se debía tener a las 5 personas presentes 
en el vacunatorio, ya que una vez que se descongela el frasco 
solo puede estar dos horas abierto. La vacunación se realiza 
previa firma de un consentimiento informado.

El primer día se vacunaron 55 personas; el segundo el resto. El tra-
bajo finaliza cuando se carga en el sistema nominal los nombres 
de las personas que han sido vacunadas. En una segunda etapa 
se recibieron 220 dosis de Zinovac monodosis que se administra-
ron hasta el 12 de marzo. Esto fue más rápido pero más intenso, 
porque se agendó a 10 personas cada 30 minutos. A la fecha se 
ha vacunado al 13% de la población estimada en el departamento.

La segunda dosis iniciará la próxima semana. Para ello están 
viendo los eventuales re agendamientos por diferentes motivos, 
entre ellos, compañeros enfermos de COVID.

En cuanto a la respuesta de la población vacunada la Lic. 
Dina comenta: La vacunación es voluntaria, sin embargo es 
muy bien aceptada. Se ha visto una ansiedad de parte de los 
profesionales porque todos quieren vacunarse y las dosis lle-
gan en pequeños lotes. 

Existe conciencia para aceptar la vacunación por parte de los 
profesionales de la salud del departamento.

Tiene la esperanza de que las dosis lleguen en un mayor núme-
ro para inmunizar no solo a los profesionales de blanco, sino a 
toda la población del país
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76.141 Personal de 
Salud Pre-inscriptas en 
la página VACUNATE, 

y actualmente 
vacunadas con la 

primera dosis 45.420 
personas, que 

representa el 59,6% 
del personal de blanco 

inscripto
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¿CÓMO ESTÁN 
LAS CONDICIONES 
LABORALES DE 
LAS ENFERMERAS?

Por la Dra. Laura Flores.

NOTICIAS GREMIALES/LABORALES
1ª

INSALUBRIDAD; PELIGROSIDAD; RIESGOSIDAD EN LOS 
LUGARES  DE TRABAJO.

Debido a que existe una confusión entre los con-
ceptos de insalubridad, peligrosidad, riesgosidad, 
todos incluidos en nuestra legislación nacional, es 
importante considerar algunas cuestiones, siempre 
desde la Salud Ocupacional.

Insalubre: “es todo aquello que pueda causar daño a la sa-
lud (RAE)”, peligroso es: “que tiene riesgo o puede ocasionar 
daño (RAE)”, riesgo es: contingencia o proximidad de un daño 
(RAE)”.

Varias legislaciones de países tenían definiciones y clasifica-
ciones de los lugares de trabajo basados en la peligrosidad, 
toxicidad, penosidad o molestoso, insalubridad, nocivo, entre 
otros, también está “Trabajo pesado”, y una amplia gama de 
manejar diferentes términos; pero sobretodo diferentes for-
mas de mitigar los mismos, unos pagando “un plus” por traba-
jar en estos lugares, otros “disminuyendo carga horaria”, otros 
“disminuyendo los años de jubilación”. 

Actualmente todos estos términos y definiciones, se contem-
plan en las nuevas normas ocupacionales y se unifican, ya 
cuando se publica la primera Norma OHSAS 18.001 en 1999, 
la definición de Peligro es: “Es una fuente o situación con po-
tencial de daño en términos de muerte, lesión, o enfermedad, 
daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combina-
ción de estos”, incluyendo acá todo lo que podría ser peligro-
so, nocivo, toxico, insalubre, penoso. Ahora bien, como podrá 
observarse, lo marcado en negrita, en esta norma consideraba 
también variables como propiedad y ambiente de trabajo, esto 
cambia en la Norma OHSAS 18.001 publicada en 2007, don-
de el Peligro se define: “Fuente, situación o acto con potencial 
para causar daño en términos de daño humano o deterioro a 
la salud, o una combinación de ambos”, y el deterioro de la 
salud: “Condición física o mental identificable y adversa que 
surge y/o empeora por la actividad laboral y/o por situaciones  
relacionadas con el trabajo”.
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¿CÓMO ESTÁN 
LAS CONDICIONES 
LABORALES DE 
LAS ENFERMERAS?

Por la Dra. Laura Flores.

NOTICIAS GREMIALES/LABORALES
1ª

Y por supuesto la nueva Norma ISO 45001 de 2018, integra 
aún más los conceptos de Peligro: “Fuente con un potencial 
para causar lesión y/o deterioro de la salud” y potencia la de-
finición de lesión y/o deterioro de la salud: “Efecto adverso en 
la condición física, mental o cognitiva de una persona”, donde 
enfatiza en los riesgos no solo de seguridad e higiénicos, sino 
que potencia los riesgos psicosociales. 

Resumiendo, ¿Qué lugares de trabajo son insalubres?, ¿O es 
correcto seguir usando el término? Respondemos que, con las 
normas actuales, no es necesario hablar de insalubridad, sino 
de lugares de trabajo riesgosos, ya pueden fijarse en el articulo 
92° de nuestra Constitución Nacional 1992, donde tipifica: “…. 
trabajo insalubre o riesgoso”.

¿Cómo determinar la Riesgosidad de un lugar de trabajo? Con 
la evaluación de riesgos laborales generales, y la evaluación 
especifica acorde al riesgo.

Ejemplo. Podemos usar el Método General de Evaluación (Re-
solución 846/2015 del MSPBS) para identificar los peligros y 
evaluar los riesgos; una vez realizada, encontramos que en el 
puesto de trabajo tenemos ruido por encima de 85 dBA; apar-
te de aplicar los artículos 231° y 232°, el método nos permite 
determinar el nivel de riesgo, pero debemos de hacer una eva-
luación específica con dosimetría de ruido, para determinar 
el riesgo real, las medidas de protección y prevención colec-
tivas, para luego pasar a las individuales, incluyendo medidas 
preventivas organizativas, técnicas, plan de capacitaciones, 
control de las condiciones de trabajo (incluida la vigilancia en 
salud) y por último el tipo de protección personal individual. 
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EL LIDERAZGO 
FIRME DE LA 
ENFERMERÍA 
VERSUS LA 
PERSECUSIÓN Y EL 
ACOSO LABORAL

Por Dr. Jorge Luis Bernis

NOTICIAS GREMIALES/LABORALES
2ª

La Asociación Paraguaya de Enfermería es un gremio 
con conducción mayoritaria de mujeres empodera-
das por cierto, y eso genera diversos tipos de agresio-
nes a sus dirigentes, desde difamación, calumnias e 
injurias, hasta persecución y acoso moral, en el lugar 

de trabajo o fuera del trabajo. Las enfermeras dirigentes han 
batallado contra este tipo de agresión en diferentes formas y 
en diferentes competencias y jurisdicciones de un poder judi-
cial que también tiene los vicios de una sociedad patriarcal y 
que no acepta el protagonismo de las mujeres. 

Alta dirigencia del gremio inician una demanda por acoso moral 
en una batalla por defender y resguardarse de ataques siste-
máticos y persecución. Ejercer el liderazgo y la defensa de los 
derechos laborales de la profesión tiene un alto costo en el país, 
un gremio fortalecido y pujante impone mucho a la dirigencia. 

Los ataques por las redes fueron tan fuertes a través de per-
files falsos atacando al honorabilidad de las dirigentes ante 
estos hechos las verdaderas lideras valientes y firmes han ini-
ciado una demanda por difamación lográndose la condena en 
primera, segunda y tercera instancia. Hoy se encuentra firma 
la sentencia y el proceso está en ejecución.

Otro hecho que destacar es la maratónica lucha llevada ade-
lante cuando una de las principales dirigentes de la enferme-
ría paraguaya era destruida de su cargo luego de 7 años de 
batalla judicial se logra la victoria con el memorable fallo de la 
Excma. Corte Suprema de Justicia 

Estas son las luchas que enfrentan las dirigentes de la APE, las 
visibles en el Poder Judicial, pues, hay otras, que también son 
jurídicas, como el pago justo de la tasa de sustitución en materia 
de jubilación a las enfermeras que han cumplido con sus apor-
tes en dos instituciones, además, de las negociaciones llevadas 
adelante en interminables debates a fin de conseguir un modelo 
salarial coherente a la actividad de las enfermeras y que inclu-
ye la desaparición del uso de influencia para resolver méritos, 
aumentos salariales discriminativos, y vulnerar los derechos de 
quienes se capacitan y han ganado experiencia en su difícil labor 
diaria. Enfermeras todas, ante estos ejemplos, no tengan miedo 
a defender sus derechos, los derechos se ejercen. 
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NOTICIAS SECTORIALES

ENFERMERA 
SE DESTACA 
LIDERANDO 
PROYECTO DE 
VIVIENDA

Por Edgar Cabrera
edgarcabrera875@gmail.com

La licenciada Zulma Rojas es funcionaria del Hospital 
de Clínicas, líder gremialista de larga y conocida tra-
yectoria dentro y fuera de la Asociación Paraguaya de 
Enfermería APE. 

Esta vez, preocupada por su comunidad, encabeza un 
proyecto comunitario siendo parte del primer Barrio Cooperati-
vo del Paraguay. 

A principios del año 2000 con apoyo de organizaciones loca-
les e internacionales se gestionó y se consiguió financiación 
para un proyecto piloto que consistía en la construcción de 80 
viviendas en la ciudad de Ita (Dpto. Central), demostrando que 
es posible la administración y la construcción de las viviendas 
por el modelo de cooperativas, la participación activa de las 
familias involucradas, abaratando los costos y posibilitando el 
acceso a la vivienda y hábitat dignos. 

Posteriormente, con el correr de los años el número de familias 
involucradas fue creciendo hasta superar las 300 viviendas cons-
truidas, bajo el mismo modelo de cooperación y dando base a la 
fundación de la Central de Cooperativas de Viviendas por ayuda 
mutua del Paraguay (CCVAMP), hoy consolidada como una or-
ganización de segundo nivel, que tiene por objetivos la promo-
ción del derecho a la vivienda y el hábitat dignos, la construcción, 
organización, consolidación y fortalecimiento de sus asociadas. 

Actualmente, la Cooperativa de Vivienda de Usuarios/as por ayu-
da Mutua es una asociación libre de personas, cuyos núcleos 
familiares tienen necesidad de una vivienda digna y no pueden 
acceder a ella solas; por lo tanto se unen como cooperativa para 
acceder a los fondos proveídos por el Ministerio de Urbanismo, 
Vivienda y Hábitat (MUVH), establecido en la ley 2329/03 y su 
decreto reglamentario Nro. 7,519/11 FONCOOP de fondos coo-
perativos, impulsados por la CCVAMP con el apoyo del cipae y 
We Effect. Son créditos que deberán ser devueltos al Estado. 

Hoy día el modelo se ha replicado asentándose en distintas 
ciudades y departamentos del país: Asunción, M.Roque Alon-
so, Ita (Central), Ca‘acupe, Tobati (Cordillera), San Ignacio (Mi-
siones), Yhu (Ca’aguazu).

Esto demuestra que Enfermería no sólo puede hacerse líder 
dentro del ámbito hospitalario, sino también a nivel social, lo-
grando proyectos comunitarios que dignifiquen la vida de las 
familias dentro de la sociedad 

mailto:edgarcabrera875@gmail.com
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NOTICIAS CIENTÍFICAS

FORMACIÓN 
DOCTORAL DE 
ENFERMERÍA EN 
PARAGUAY

Por Nancy Villagra
enfernancy@hotmail.com 

El nivel de Doctorado en Paraguay forma parte de la 
formación de posgrado y constituye la máxima gra-
duación académica disponible en el país. Existen 
programas en las áreas de ciencias médicas, cien-
cias jurídicas, psicología, educación, administración, 

ciencias políticas, entre otros.

Como parte de una iniciativa para desarrollar la Profesión de 
Enfermería en el país a nivel de doctorado, la Asociación Para-
guaya de Enfermería firma un Convenio Técnico Científico con 
la Universidad Federativa de PIAUI , Consejo Federal de Enfer-
meras  y el Consejo Regional de Enfermeras del Mercosur en el 
año 2019.EM. El acuerdo proporcionaba la gran oportunidad a 
las/os Licenciados en Enfermería de todo el país, de soñar con 
llegar a los niveles más altos de formación.

El proceso de selección de los aspirantes al doctorado arran-
có el 2020 la Lic. Hidalia Rodríguez de la Dirección de Enfer-
mería del MSPBS, una de las postulantes y hoy participante 
del programa; relata su vivencia, Nos cuenta que ha sido un 
duro proceso de tres etapas de selección, que se inicio con 
la postulación de 14 personas en el mes de julio de 2020, y 
que luego se extendió hasta el 21 de enero de 2021, fecha en 
que fue publicada la lista oficial SELEÇÃO DE CANDIDATOS 
PARA O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
– EDITAL Nº 07/2020 - UFPI/CCS/PPGENF – CANDIDATOS 
ESTRANGEIROS. 

Actualmente, cada uno de los estudiantes del curso doctoral 
trabaja en un proyecto que se sustenta en metodologías in-
vestigativas para Enfermería, fomentando así la reflexión crí-
tica del pensamiento en cada uno. Al respecto, la Mg. Hida-
lia agrega: la investigación en Enfermería, puede influir en los 
cuidados realizados por el Profesional de Enfermería, dándole 
forma a la calidad y al tipo de cuidado que se ofrece, a través 
del conocimiento de la investigación a la práctica. 

1ª

mailto:enfernancy@hotmail.com


20

Los graduados del doctorado, serán modelos para las gene-
raciones futuras de enfermeros y estarán preparados con el 
liderazgo necesario para que la profesión avance. Los mismos 
deberán defender y proteger los principios de la profesión de 
tal manera que se asegure el futuro de la Enfermería como una 
disciplina y una ciencia en el país.

Hoy podemos decir que el país cuenta con 3 Profesionales de 
Enfermería cursando el primer trimestre del Doctorado en la 
Universidad Federativa de PIAUI , con la firme convicción de 
que, a través de este curso, se logrará el desarrollo de la profe-
sión a través de la investigación y la evidencia científica. (Mg. 
Hidalia Rodríguez).

A nivel nacional, el primer programa de Doctorado en Enferme-
ría lo inició la Escuela de Enfermería de la Universidad Católica 
en la sede de Asunción. Después de 6 años de arduo trabajo 
institucional, el proyecto fue aprobado por el Consejo Nacional 
de Educación Superior CONES en febrero del año 2020. El cur-
so inició en octubre del mismo año en modalidad a distancia, 
atendiendo a la coyuntura que vive el país y la región. 

El objetivo general del programa es potenciar a los profesio-
nales de Enfermería para que mediante el resultado de investi-
gaciones originales, sean capaces de generar nuevos conoci-
mientos que mejoren las estrategias de promoción de la salud, 
prevención de la enfermedad y fortalecimiento de talentos hu-
manos. El plan de estudios tiene una duración de 3 años y du-
rante ese periodo se dictan 8 módulos consecutivos y parale-
lamente se desarrolla una investigación inédita enmarcada en 
las dos líneas de investigación propuestas: Gestión del cuida-
do de enfermería y Formación de profesionales en enfermería. 

En este primer grupo, los docentes de los módulos discipli-
nares son enfermeras con grado de doctoras de Chile y Ar-
gentina; los módulos correspondientes a investigación están 
a cargo de docentes nacionales del área de medicina y educa-
ción. Se espera que luego de culminar esta cohorte, todos los 
docentes sean doctores nacionales.

A la fecha el programa cuenta con 13 participantes, todos re-
conocidos líderes de enfermería del ámbito gerencial, asisten-
cial y académico de Asunción y el interior del país.

Otro testimonio de la formación doctoral en enfermería com-
parte Nancy Mujica Ojeda, la Primera Doctora en Enfermería 
del Paraguay. La misma se desempeña como Encargada del 

NOTICIAS CIENTÍFICAS

FORMACIÓN 
DOCTORAL DE 
ENFERMERÍA EN 
PARAGUAY

Por Nancy Villagra
enfernancy@hotmail.com 
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Despacho del Decanato de la Facultad de Enfermería y Obste-
tricia de la Universidad Nacional de Asunción. La Dra. Mujica 
comparte su experiencia: 

Con mi formación universitaria como Licenciada en Enferme-
ría he tenido importantes experiencias en la gestión, en el área 
clínica, en el área académica, y en el área gremial. Representó 
una decisión importante, sostenida en la experiencia mencio-
nada anteriormente, y motivada por la búsqueda del conoci-
miento. Entendiendo que la Ciencia es el camino de la verdad 
e impulsada por el deseo de hacer el bien. Asumiendo de ma-
nera responsable e íntegramente todos los aspectos necesa-
rios e incluso la inversión económica de manera personal. La 
búsqueda de la superación y el progreso con el apoyo familiar 
resultó en mi postulación al Doctorado afrontando una evalua-
ción de méritos y actitudes además de otras evaluaciones en 
un país extranjero. En el año 2013 se dio el inicio del PhD en 
Enfermería en Chile.

La decisión de continuar con los estudios tuvo su base en el 
deseo de superación personal y el deseo de posicionar a la 
profesión de enfermería en el Paraguay, con la incursión por 
primera vez en un ámbito disciplinar, inédito para el país. “El 
deseo de hacer el bien”

Mi interés como PhD está orientado en la visibilidad de la En-
fermería a nivel internacional por medio de la investigación o 
la producción científica, gestión académica y la innovación, 
acorde al perfil del egreso. Sin embargo, dialogar respecto 
del doctorado puede significar imaginar en un camino lleno 
de rosas sin espinas. Mientras que, hacer lo que nadie antes 
intentó hacer muchas veces implica convivir con el desaliento 
de personas que uno jamás imaginó; y comparto esta faceta 
porque muchas veces implica un camino lleno de rosas pero 
con espinas. Y es donde no podemos separar la persona del 
profesional y me siento en la obligación de compartir no so-
lamente los beneficios de tan significativo sacrificio personal 
sino también inspirar perseverancia y paciencia.

Ser la Primera PhD en Enfermería del Paraguay o ser la primera 
Doctora en Enfermería del país representa un orgullo para mi 
persona. Si bien muchas personas me ayudaron en este proce-
so desde el año 2013, como mis compañeros de trabajo, jefes, 
profesores, amigos y la familia. También muchas veces fue muy 
solitario este camino. Sin embargo, hoy este reconocimiento 
por la Asociación Paraguaya de Enfermería me llena regocijos.
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Estas tres experiencias son una muestra concreta del interés 
de la enfermería paraguaya por alcanzar altos niveles de for-
mación que permitan posicionar a los profesionales en cargos 
estratégicos que garanticen la excelencia en el cuidado de la 
población del país.

 La Asociación Paraguaya de Enfermería es imparable en su 
gran lucha por la visibilidad de la profesión se encuentra en 
estos momentos trabajando en una cooperación, con el apoyo 
del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social - Paraguay, y 
la Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto de la Universidad de 
São Paulo (EERP/USP) en tres programas de posgrado stricto 
sensu, ofrecidos por la EERP/USP: Enfermería Fundamental, 
Enfermería Psiquiátrica, Enfermería en Salud Pública. Los tres 
programas ofrecen maestría y doctorado. El gran avance y de-
sarrollo permitirá a la Enfermería emprender el real vuelo que 
necesita para ocupar los espacios de liderazgo en los niveles 
más alto de decisión.
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NOTICIAS CIENTÍFICAS

ATROFIA 
MUSCULAR 
ESPINAL: UN 
DESAFÍO PARA LAS 
ENFERMERAS Y LAS 
ESPERANZAS DE VIDA 
DE LA POBLACIÓN

Por Luz Leguizamón
Edición: Edgar Cabrera
edgarcabrera875@gmail.com

P asos firmes y seguros, con el corazón lleno de or-
gullo, palpitando fuerte por el alto costo del medi-
camento que llevan en las manos lo preparan cum-
pliendo estrictamente el protocolo de acuerdo a las 
indicaciones de la farmacéutica. En la sala espera 

Bianca, la primera niña en Paraguay con AME que recibirá el 
fármaco Zolgensma, el más caro del mundo. 

Semanas después llega otra niña, Zoe; nos roba el corazón; el 
mismo equipo de enfermería sirviendo una vez más de instru-
mento al hacedor de milagros. 

El equipo multidisciplinario una vez más en acción, enferme-
ras con un alto nivel de formación y entrenamiento, como di-
ríamos, alto rendimiento, una vez más haciendo historia desde 
el Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu. Enfermería 
avanza, se capacita, se nutre de conocimientos y aporta todo 
lo que sabe y más, para administrar la tan ansiada medicación, 
en estos niños y niñas con enfermedades raras. Se ha iniciado 
el proceso y esperamos que siga, ya que hay muchos niños 
con la esperanza de recibir este tipo de tratamiento en un hos-
pital público. 

Las enfermeras hacían historia situándose al nivel de las cir-
cunstancia nuestra niña Zoe en su país encontró al respues-
ta que tanto necesitaba, un equipo de enfermeras altamente 
capacitadas y comprometidas desde el pediátrico Niños de 
Acosta Ñu las licenciadas Irma, Natalia, Mariela, Ana, Rosa, 
Mirian y otras más; preparadas para ofrecer lo mejor de cada 
una en este bello arte de cuidar, cuidar con amor de los más 
preciados bienes que tenemos nosotros: nuestros niños y ni-
ñas del Paraguay

2ª
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HABLAN LAS FILIALES

LA FORMACIÓN DE 
LAS ENFERMERAS 
EN SAN PEDRO

Por Nelson Flecha 
Editor: Edgard Cabrera

En la actualidad la Profesión de Enfermería en San 
Pedro, se encuentra bien posicionada, cuenta con 
varias instituciones formadoras, la mayoría privadas 
(en proceso de acreditación) y una universidad pú-
blica (la FENOB Filial San Estanislao). En el departa-

mento tenemos tres hospitales grandes de referencia, donde 
la mayor cantidad de enfermeras trabajan en el Hospital Ge-
neral de Santa Rosa del Aguaray que ya cuenta con 8 años de 
antigüedad. Existe un déficit de Enfermeros Especialistas por 
la falta de instituciones que ofrecen especializaciones en la 
zona pues la mayoría se centralizan en Asunción. En cuanto a 
la edad hay mayor cantidad de enfermeros/as de 25 a 45 años 
de edad en la función pública.

La pandemia, como en todos los países tuvo un impacto muy 
negativo, ya que la enfermedad era desconocida trayendo mu-
chas especulaciones y miedo, eso obligó a una reestructura-
ción constante de los servicios de enfermería, demostrando 
los problemas como escasez de personal y la necesidad de 
formar nuevos líderes. 

Al principio, nos enfrentamos con la escasez de equipos de 
Bioseguridad que produjo mucha preocupación en todos, los 
Equipos de protección individual EPI no eran suficientes, se 
terminaban rápido. Por este motivo la mayoría de los profe-
sionales empezó a adquirir equipos por propia cuenta y en 
consecuencia, se dispararon los precios de los equipos y el 
desabastecimiento en los servicios. 

Posteriormente, en base a los reclamos a las autoridades a 
nivel central fue disminuyendo. Actualmente se cuenta con 
EPI en todos los servicios en cantidad suficiente. Sin embargo, 
empezó a sentirse la falta de otros insumos para los pacien-
tes, motivo por el cual iniciaron las movilizaciones a nivel país.

Por otro lado, al inicio de la pandemia se tuvo mucho apoyo 
de la población, la ciudadanía colaboró con la donación de 
equipos de bioseguridad, que fue disminuyendo a medida que 
progresaba la pandemia. Hubo mucho cumplimiento de las 
medidas adoptadas por el gobierno, esto fue cambiando con 
las denuncias de corrupción que aparecían.
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Los últimos acontecimientos políticos a nivel central, del mi-
nisterio y de la enfermería en San Pedro, han tenido un im-
pacto positivo. Se evidencia más Unidad en algunas regiones 
y espacio para nuevos líderes.

También La APE ocupó un papel fundamental en la defensa 
de los/as Enfermeros/as del País y la importancia de la par-
ticipación de nuestra profesión en la toma de decisiones en 
materia de salud. 

Creo que este 2021 será un año muy bueno en enfermería 
dependiendo siempre de la unidad que se tiene

HABLAN LAS FILIALES

LA FORMACIÓN DE 
LAS ENFERMERAS 
EN SAN PEDRO

Por Nelson Flecha 
Editor: Edgard Cabrera
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Hace ya algo más de un año que estamos inmersos 
en esta terrible pandemia del COVID-19. Práctica-
mente desde sus inicios esperábamos que algún 
día no muy lejano tuviéramos al alcance de nues-
tra mano una vacuna que nos ayudara a poner fre-

no, ante la tragedia que estamos viviendo. El virus se cebó con 
nuestros mayores y además de una forma cruel, ya que sus 
familiares no podían ni siquiera despedirles como ellos qui-
sieran. En ocasiones vimos como un día tras otro, las cifras 
nos asustaban y nos preguntábamos cómo era posible que 
aquellos que tanto habían dado a lo largo de su vida, ahora se 
iban sin ni siquiera poderles acompañar. Seguramente duran-
te largos años viviremos las consecuencias de este no poder 
despedir como se merecían, a nuestros seres queridos.

Y la vacuna llegó, pero no de la misma forma para todos. 
Durante largos meses, los científicos y los laboratorios nos 
anunciaban que estaban haciendo todo lo posible para que 
las vacunas llegaran en un tiempo récor y que se aseguraría 
que todo el mundo tuviera acceso a ellas. Sin embargo, hemos 
podido comprobar que nuevamente los aspectos económicos 
han primado sobre otros. Si hicieron pre-contratos para inten-
tar asegurarse un número x de dosis, pero al final el mejor pos-
tor, quien podía pagar una mayor cantidad de dinero, es quien 
tuvo antes y mayor acceso a las vacunas.

Y una vez en los países, también nos dimos cuenta de que 
a pesar de establecer criterios más o menos objetivos para 
poder llevar un orden lógico, algunos intentaban y hasta con-
seguían saltarse el orden. Era curioso. En un principio parecía 
que habría que hacer una gran campaña para convencer a la 
población y a los sanitarios de la importancia de ponerse la 
vacuna. Por ti y por los demás. Pero curiosamente el hecho 
de que algunas personas, entre ellos principalmente políticos, 
se quisieran adelantar a su turno, seguramente ha hecho que 
muchos quieran ser los primeros.

En España comenzamos la campaña de vacunación del 
COVID a finales de diciembre del pasado año y estos 3 
primeros meses hemos conseguido vacunar al 90% de 
las personas institucionalizadas; aquellas a las que ata-
có más de cerca. Y además al personal sanitario que 
cuida de ellos, así como a quienes están en primera lí-
nea cuidando de los pacientes COVID. Se oyen voces de 
quienes dicen que ahora es el momento de que vacune 
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todo el que pueda: además de las enfermeras y médicos, los 
farmacéuticos o incluso los veterinarios… Sin embargo, es pre-
ciso decir que lo que faltan no son manos para vacunar, sino 
vacunas. No es momento de reivindicar nuevos espacios com-
petenciales para quienes no les corresponden estas funciones 
profesionales. Es momento de potenciar la labor enfermera, 
verdaderos profesionales de la salud quienes durante todos los 
años se ocupan de las campañas de vacunación. Las enferme-
ras y enfermeros somos el pilar fundamental en estas accio-
nes preventivas. Es fundamental empoderar la labor enferme-
ra y contar con nuestro colectivo para poner en marcha estas 
campañas de vacunación, estrategias y políticas sanitarias de 
prevención. Las enfermeras son las líderes de los cuidados. Y 
como agentes de salud de primera línea que además perma-
necen junto al paciente las 24 horas y los 7 días de la semana, 
debe priorizarse su vacunación.

Aún tenemos grandes retos y desafíos por delante si quere-
mos vencer esta batalla contra el virus, pero desde luego si 
los gobiernos no cuentan con las enfermeras en sus políticas 
sanitarias será muy difícil.

Igualmente necesitamos de la solidaridad entre los países y 
la colaboración, casi desinteresada diría yo, de los grandes la-
boratorios que tienen que producir las vacunas. No podemos 
permitir el negocio “oculto” en las circunstancias actuales. En 
los momentos más críticos vimos a personal sanitario y otros 
profesionales de sectores esenciales que lo estaban dando 
todo. Lo mismo debe ocurrir ahora para que lo demos todo y 
hagamos llegar las vacunas cuanto antes y de forma accesi-
ble a todo el mundo, sin hacer negocio de ello.

Pero la vacuna no lo es todo. Sabemos que no es infalible. 
Debemos seguir concienciando a la población de la necesidad 
de mantener por un largo tiempo aún, las medidas preventivas. 
Uso de mascarilla, higiene, distanciamiento social. Sobre todo 
evitar convivir durante largos periodos de tiempo en espacios 
cerrados y no ventilados con personas no convivientes. Es 
fundamental que hagamos llegar a la población nuestros 
mensajes con un lenguaje sencillo y comprensible y sobre 
todo hacerles partícipes de la corresponsabilidad.

Y por último hagamos una llamada a políticos, gobiernos y 
población en general para que SIGAMOS CUIDANDO A QUIE-
NES TIENEN QUE CUIDAR. Sin ellos no lograremos vencer a 
este virus
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Este boletín es un esfuerzo conjunto de la Asociación Paraguaya de Enfermería (APE) y la
Internacional de Servicios Públicos (ISP), que en el marco del proyecto Union to Union, han
considerado fundamental invertir en los canales de comunicación de la organización, para
profundizar su accional sindical a lo largo del país y llegar a cada enfermera/o de Paraguay 

con información actualizada de las actividades de la APE.
Visite nuestro boletín digital www.boletin-ape.com e inscríbase 

para que le llegue todos los meses.

Más información de APE y la ISP
 en: www.ape.org.py y www.world-psi.org


