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28° aniversario de Comité
de Educación de Casmu

Lic. Laura Batista

El Departamento de Enfermería de Casmu
ha sido históricamente reconocido en nuestro medio por dedicar gran esfuerzo a la
formación continua y educación permanente de su personal, profesionales y auxiliares,
de manera interdisciplinaria. Desde 1986,
en el Departamento de Enfermería, se encuentra integrado el Comité de Educación;
este año celebramos el 28º aniversario de
dicho comité.

Misión
Brindar cuidados de enfermería en forma humana,
oportuna, segura y continua a usuarios, familia y comunidad a través de la planificación de procesos de
atención y recursos humanos calificados, fortaleciendo
la administración de los servicios para asegurar la prestación de cuidados de calidad con calidez .

Visión
Ser un Departamento de Enfermería con fortalezas en
la administración de sus recursos, que permitan la óptima calidad de las prestaciones de los usuarios. Mantener la formación y desarrollo continuo del personal,
facilitando los procesos de enseñanza y aprendizaje y
su integración a la práctica cotidiana.
Pilares de la Gestión de Enfermería basados en calidad, en la mejora continua, en la comunicación, en la
educación incidental y programada, en hacer énfasis
en un trato humano al usuario y una atención segura,
continua y oportuna.

Nuestra historia
En el año 1986 un grupo de Licenciadas de Enfermería
comenzó a reunirse en forma honoraria para organizar
formalmente eventos educativos dedicados al personal profesional y operativo de enfermería, habiendo
identificado la necesidad en los sectores asistenciales;
poco a poco se fue consolidando el grupo y comenzaron a realizarse programas anuales planificados a través del estudio de las necesidades del usuario, de los
planteos del personal, del avance tecnológico y otros.
Se realizaron diferentes instancias educativas, charlas,
cursos, seminarios, etc. Paulatinamente fue creciendo
y en el año 1990 se consolidó el Comité de Educación
de Enfermería, como estructura educativa formal de
la Institución, contando con una Jefatura de Comité
de Educación y logrando formalizar las instancias de
formación continua.
La Institución Casmu es pionera en este emprendimiento y los únicos con una estructura consolidada,
los equipos de trabajo se concentran en el comité según su especialidad para formar parte de los programas anuales que incluyen diferentes metodologías de
formación. Cada especialidad analiza las necesidades

Para contratar espacios publicitarios dirigirse a revistacasmu@gmail.com o al tel. 2915 8911

Junio 2014

Departamento de Enfermería

INFO CASMU / 46

LA REVISTA DE SALUD DEL CASMU

Manual de Gestión de residuos intrahospitalarios,
Compendio de medicación y su administración, Higiene ambiental.
Además se realizan en los servicios folletos informativos para los abonados, de cada una de las áreas específicas, con la revisión periódica de los mismos.
El equipo de Enfermería ha publicado en varias oportunidades, en congresos, nacionales e internacionales,
trabajos de investigación y proyectos, habiendo ganado premios en diferentes áreas, como terapia intensiva, hemato-oncología, medicina interna, traumatología, cirugía, atención primaria de salud, nefrología.
La planificación anual para educación a nivel primario de salud para usuarios se sustenta en las metas
propuestas por el MSP, además recabando la información de los usuarios, se evalúan las necesidades de
la comunidad, solicitando por ejemplo en los liceos a
los estudiantes el tema que quieran trabajar, etc. Así
tenemos planes educativos de Materno Infantil, educación a usuarios con patología renal, con patologías
cardiovasculares, portadores de diabetes, obesidad en
adultos, niños y adolescentes, factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, adicciones, siempre integrados al equipo multidisciplinario.
educativas y los profesionales de Enfermería de la salud realizan las propuestas educativas.
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En el área de la salud los cambios son frecuentes y la
actualización del personal es indispensable para sostener el nivel de calidad técnica y científica de los dos
niveles de enfermería, profesional y auxiliar, así como
la adecuación de los cuidados al abonado. Nuestro
trabajo fue creciendo en cantidad y calidad, la organización se fue desarrollando y comenzaron a realizarse
convenios con organismos educativos de nuestro medio, públicos y privados. De esta manera se fortaleció
la educación en nuestra Institución de salud. Se generaron espacios donde se intercambiaron proyectos y
de los cuales se beneficia nuestra comunidad.

La planificación anual de la formación de personal se
realiza identificando en las diferentes áreas las necesidades a través de la observación en la tarea cotidiana,
los planteos del personal, los avances tecnológicos, la
necesidad de adiestramiento, la generación de nuevos
servicios, la orientación de personal en los servicios especializados, y los cursos para cambio de categoría del
personal por laudo.
Las diferentes instancias educativas y científicas se llevan a cabo por diferentes métodos, talleres, cursos,
seminarios, encuentros, etc.

El comité de Educación de Casmu integró y es integrado hoy por profesionales de importante trayectoria
académica. Profesionales con formación cuaternaria,
maestrías, postgrados y especializaciones de las diferentes áreas de la salud, siendo referentes en la comunidad.

Los temas son, Enfermería básica y diferentes especialidades, es así que se realizan cursos de atención al
usuario, médico-quirúrgico, usuarios con patologías
médicas, nefrología, terapia intensiva, oncología, hematooncología, diabetes, materno infantil, pediatría,
neonatología, emergencia, traumatología, cirugía,
adicciones, violencia doméstica, urología, ginecología,
obstetricia, block quirúrgico, patología mamaria, cirugía de tórax, politraumatizado y las que se identifiquen
como necesarias.

De las actividades que se han realizado se destacan la
revisión y realización de Manuales de Procedimientos,
Protocolos de Actividades, Normas. Los mismos son de
uso interno y externo a la Institución, de publicación
nacional e internacional. Se han realizado: Manual de
procedimientos de Enfermería, Manual de Control de
Infecciones Intrahospitalarias, Protocolos de actividades de los procedimiento de enfermería específicos,

Una de las tareas más importantes del comité es la de
promocionar, orientar y acompasar la investigación en
enfermería, realización de proyectos, participación en
congresos, seminarios, y eventos científicos nacionales e internacionales. Las/os profesionales de la salud
de Enfermería del Casmu han presentado trabajos y
conseguido premios en varias áreas, a lo largo de estos
años por ej: en medicina interna, salud comunitaria,
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nefrología, servicio de emergencia, servicios prehospitalarios, traumatología, cirugía, neonatología, nutrición, nefrología, terapia intensiva.
En el desarrollo de los convenios con otras instituciones educativas se generó un convenio con UdelaR
(Universidad de la República) en el que existían intercambios académicos, de la misma manera se llevó a
cabo intercambios académicos con UCU (Universidad
Católica del Uruguay).
Es relevante destacar que lo que realmente sostuvo el
comité de educación fue la energía individual de cada
una de las colegas, el afán de mantener el nivel de
capacitación propio, del equipo de enfermería, del
personal todo, con el fin de sostener el mejor nivel sanitario de los abonados, la familia y la comunidad; de
lograr la motivación por un medio proactivo como lo
es la educación.
Todas las Enfermeras/os que participamos en estas actividades lo hacemos de manera personal, preparando
los eventos, realizando investigación bibliográfica, etc.

Es así que este año recordamos y homenajeamos a las
fundadoras de este comité, quienes han creado y mantenido con compromiso y responsabilidad los valores
que sostienen la profesión, bajo una visión profesional
y de nivel académico.
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Siempre se sostuvo la actividad del comité de educación, aun en los años más difícles de la salud en el
ámbito nacional.

Por lo tanto cabe destacar la concepción de que es un
comité que mantuvo sus actividades, su presencia, su
perseverancia, desde el sentir respetuoso, comprometido, serio y responsable por la educación de la Enfermería a lo largo de su trayectoria.

Para contratar espacios publicitarios dirigirse a revistacasmu@gmail.com o al tel. 2915 8911

