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Cúmplenos informarle en relación a lo solicitado para el informe de Rendición de Cuentas 20052008, donde se destacan las siguientes actividades:
a) Nuestra Facultad ha desarrollado en este período una nueva oferta educativa de grado
llamada:“Carrera Escalonada de Enfermería”.Se inició de manera experimental en el
Departamento de Rivera con evaluaciones de muy alto nivel académico. Establece la posibilidad
de transitar en dos etapas curriculares, la primera con el título de Auxiliar de Enfermería y la
segunda con el de Licenciado en Enfermería. Al mismo tiempo genera alternativas de flexibilidad
para profesionalizar recursos humanos de Enfermería. De este programa se han graduado en el
período, 57 auxiliares y 39 licenciados. 106 estudiantes están en curso .En el presente ejercicio (
2009) el programa se ha extendido,con más de 800 inscriptos en Rivera, Salto y Montevideo.

b)Investigación y extensión :
− Asesoría Técnica para el proceso de Habilitación de Servicios de Salud a nivel nacional en
convenio con el Ministerio de Salud Pública - Dirección General de Salud . Actividad que
favoreció la base de argumental para varios aspectos que fueron regulados por parte de
la autoridad competente.
− Atención de Enfermería a usuarios con problemas de adicción a drogas, mediante el
Servicios de Atención y Orientación Telefónica ( SAOT) - Portal Amarillo. Proyecto de
investigación- extensión realizado en convenio con la Junta Nacional de Drogas y ASSE.
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− Atención de Enfermería a adolescentes – Programa para prevenir conductas de riesgo,
desarrollado en el Liceo Dámaso A. Larrañaga, en convenio con la Junta Nacional de
Drogas.
− Programa Internado de Enfermería, abarcando 13 departamentos del país en el sector
público y privado. Asistiendo y realizando estudios de impacto en los programas de
atención al Recién Nacidos y Mujer. En este caso existe un estudio de impacto sobre el
“Programa Aduana”, llevado a cabo en el período 2005-2007,con la población asistida de
recién nacidos en los servicios de salud ( públicos y privados) del sur de Río Negro , que
alcanzó una población total de 13.796. De acuerdo a ello se lograron metas asistenciales
de nivel aceptable y muy bueno.

c)Publicaciones de la Facultad de Enfermería realizadas en el ejercicio 2008:
-Fernandez Lía y otros."Abordaje teórico practico a niños niñas y adolescentes en los
diferentes niveles de atención" Catedra "Salud del niño/a y adolescente". Facultad de
Enfermería. Publicación financiada por la CSEP,2008
-Santana S. , Verde J., Cabrera A. y otros: “Fomados para un nuevo modelo.
Experiencias de gestión asistencial.” Ed. Dourteau. Montevideo, Uruguay. 2ª Edición
,2008.
-Coco Celia, González Neris y otros. “A diez años de la Licenciatura en Enfermería en
Salto. Facultad de Enfermería. Regional Norte Sede Salto. 1997-2007”. Edit.
Impresora Salto.2008

JAIME CIBILS 2810. Tel. (5982) 487.00.44/ 487.00.50 Fax (5982) 487.00.43
Anexo: Avdaa ITALIA S/Nº Hospital de Clínicas piso 3. Tel. (5982) 487.08.72/ Fax (5982) 487.69.67
www.fenf.edu.uy E-mail: ceti@fenf.edu.uy
MONTEVIDEO – URUGUAY

