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De nuestra mayor consideración:
Desde la Asociación de Escuelas Universitarias de Enfermería
de la República Argentina (AEUERA) y en nombre de todo el Consejo Directivo de nuestra
Asociación, queremos manifestarle a Ud y por su intermedio a todo el Consejo Superior de la
Universidad Nacional de Cuyo, nuestra preocupación por la situación que se encuentra
atravesando la Escuela de Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas de esta universidad y
que es de conocimiento público, en relación a la no acreditación de la carrera y la necesidad de
adoptar medidas tendientes a fortalecerla con mayor asignación de recursos.
Este año es de suma importancia para toda la enfermería mundial ya que el 2020, ha sido
declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el “Año Mundial de la Enfermería y
Partería”, ratificando su importancia en la prestación de servicios de calidad, además de ser un
eje central para el fortalecimiento de los sistemas de salud, situación que la actual pandemia
ha hecho visible, así como también el riesgo de la escasez de enfermeros/as con preparación
adecuada.
En la misma línea, el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) y la Campaña “Nursing Now”
han instado a los gobiernos a hacer del 2020 un año histórico para la salud de la población y
para ello, a realizar inversiones estratégicas en enfermería a fin de promover el cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
La AEUERA es una organización que lleva más de cincuenta años apoyando el desarrollo y
fortalecimiento de la educación en enfermería, con calidad, inclusión y pertinencia social y por
ello queremos hacerle saber nuestra disposición para colaborar en todos aquellos aspectos
que estén a nuestro alcance y que contribuyan a la pronta resolución del problema para que
los estudiantes que han elegido esta noble carrera no se vean afectados.
Por ello es que como AEUERA y siendo la Escuela de Enfermería de la UNCuyo miembro de
nuestra Asociación, les solicitamos a Uds. el apoyo a esta carrera frente a la imperiosa
necesidad de acompañarla en este proceso para fortalecer esta histórica oferta formativa de

enfermería en esta institución de renombre a la que por otro lado, felicitamos por haber
cumplido en el 2019, sus primeros ochenta años . Atte.

