UDP celebró Día Internacional de la Enfermera


La Escuela de Enfermería UDP en conjunto con el Centro de
Estudiantes de la Carrera (CAESEN), organizaron una
actividad para festejar el día de su profesión, justo cuando se
cumplen 10 años desde la apertura de Enfermería en la
Universidad.

En una actividad que reunió a
profesores,
autoridades
y
estudiantes, la Directora de la
Escuela
de
Enfermería,
María
Angélica Piwonka, conmemoró el
Día de la Enfermera, enfatizando la
labor de los profesionales en esta
área de la Salud y recalcando los
principales logros obtenidos como
Escuela en el año 2010: el ingreso
de la Escuela a la Asociación Chilena de Educación en Enfermería
(ACHIEEN), la acreditación por cinco años de la Carrera y las cinco
generaciones de alumnos titulados. Además se destacó el desempeño del
enfermero en relación al sentido humano, empático y afectivo que genera
esta profesión en su relación con el paciente.
En la ocasión, la Directora de la Escuela hizo un reconocimiento especial a la
labor voluntaria realizada por alumnos de la Carrera en organizaciones
como Fundación Las Rosas y Fundación Esperanza, junto con el trabajo
realizado por un grupo de estudiantes de tercer año de 2010, quienes a
través de la asignatura Intervención Comunitaria de Salud, realizaron
intervenciones en el consultorio Goñi Baeza, en la población La Legua.
Durante la actividad, la profesora de la Escuela, María Eugenia Rapiman,
realizó la exposición “La afectividad en el ser humano: una aproximación
teórica”, además de realizarse la premiación a los trabajos científicos de los
alumnos de primer año y el reconocimiento a los estudiantes de segundo
año, como capacitados para atender a pacientes en campos clínicos.
Así mismo, se ejecutó el relevo de la presidencia del Centro de Alumnos de
la Escuela, cargo que hasta ese día ocupaba Stephanie Guerrero, el cual
fue entregado a Ariel Zárate.

