CARTA ABIERTA A LA SALUD
Dramático: Argentina, el país con menos enfermeros en la Región
Como ya lo denunciara en reiteradas ocasiones ATSA Córdoba, sobre la alarmante carencia de
enfermeros en Argentina, ahora la Organización Panamericana de la Salud (OPS) acaba de
confirmar que nuestro país es el que peores condiciones se encuentra entre las naciones de
Sudamérica.
En coincidencia con las cifras que maneja el Gremio de la Sanidad, a través de OSINSA
(Observatorio Sindical de la Salud Argentina), la OPS reveló que Argentina tiene una de las
tasas más bajas de enfermeros por habitante en la Región, con 4.42 por cada 100 mil
potenciales pacientes, sólo superada por Haití, República Dominicana y Honduras.
En este sentido, ATSA viene denunciando desde hace más de tres años que en el país faltan
unos 100 mil enfermeros, remarcando que la consecuencia más grave y directa es la cantidad
de muertes que podrían evitarse subsanando esta carencia. Ante tal emergencia, resulta
imprescindible que el gobierno se enfoque en la formación de nuevos profesionales de la
salud, como ya lo hace nuestra institución desde hace más de 30 años con el Instituto Cruz del
Sacrificio.
La enfermería es una profesión altamente desgastante, tanto en lo físico como en lo psíquico,
porque debe lucharse contra el dolor o la muerte, razón por la cual nuestros docentes ponen
especial atención al fortalecimiento físico y espiritual de los futuros profesionales.
Lamentablemente, hay factores negativos que atentan contra la profesión como los magros
salarios o la precarización laboral, contra los cuales luchamos tenazmente en favor de los
trabajadores.
Frente a esta apremiante realidad, el Gremio de la Sanidad ratifica sus reclamos al Gobierno
nacional para proteger la actividad para que haga cumplir las obligaciones laborales a los
empleadores y, asimismo, exigiendo el incremento en la capacitación de futuros enfermeros,
como el plan PRONAFE que prevé becas para aspirantes a desarrollar esta profesión.
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