Enfermería Universitaria

Alcance del título
1. Brindar cuidados intermedios de enfermería tendientes a satisfacer las
necesidades de salud de las personas en las distintas etapas del ciclo vital,
aplicando el proceso de atención de enfermería
2. Asignar al personal de enfermería a su cargo de igual o menor nivel de
formación, intervenciones de cuidado de acuerdo a la situación y necesidades
de las personas.
3. Desarrollar actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación
de la salud en los tres niveles de atención con énfasis en los grupos vulnerables
de la población, propiciando un abordaje transdisciplinario.
4. Organizar unidades de internación de cuidados generales e intermedios, centros
quirúrgicos y de atención ambulatoria, como también servicios de salud comunitarios,
con criterios que garanticen una atención de enfermería de calidad.
5. Integrar equipos interdisciplinarios e intersectoriales en la atención de las
personas y comunidad en los distintos niveles de organización de los servicios
de enfermería.
6. Participar en programas de educación para la salud con el propósito de mantener
y mejorar la salud de la persona, familia y comunidad.
7. Participar en comisiones locales y regionales de emergencia y desastre.
8. Participar en programas de formación de enfermeros.
9. Colaborar en investigaciones en el campo de la salud en general y
especíﬁcamente del área de Enfermería.
10. Emplear los sistemas de información vinculados al cuidado de enfermería.
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