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CARTA AL DIRECTOR

La combinación de funciones de la enfermera
comunitaria dentro del equipo básico de salud
The combination of community nursing functions in the basic
health care team

Estimado Director:
Aprovecho esta oportunidad para referirme a un aspecto de gran importancia
relacionado con la integración de la asistencia sanitaria en nuestro sistema,
partiendo de la combinación de funciones de todos los integrantes del equipo básico
de salud en la atención primaria.
Cuando analizamos la distribución de funciones del personal de enfermería
comunitaria, dentro del equipo básico de salud debemos tener una visión
integradora que nos lleve a una adecuada gestión de los recursos, que permita dar
respuesta a las perspectivas del desarrollo económico y social del país.
La combinación de capacidades entre enfermeras y médicos dentro del equipo
básico de salud precisa una perspectiva de sistema, para lograr la claridad de las
funciones y un mejor equilibrio entre enfermeras, médicos y demás profesionales
de salud. Se debe conseguir una combinación idónea de funciones que respondan a
las necesidades de personas, familia y comunidad.
La preparación de los profesionales de enfermería para el desarrollo de nuevas
funciones y competencias requiere de un enfoque integral que se base en la
regulación de la práctica, las competencias para desempeñar la función y la
formación que transmita las competencias deseadas.
A medida que evoluciona el sistema y la profesión, las funciones de la enfermera
comunitaria han de tener correspondencia con las crecientes necesidades de salud
de la población que a su vez crean la necesidad de nuevas funciones y
competencias que fortalezcan el desarrollo de estos profesionales dentro del quipo
de salud.
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