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El\'FEHl\1EHJA

La necesidad de contar con elementos que auxi-
lien al personal profesional en PI desempeño de
labores rutinarias, sencillas, oportunas y eficaces.
ha conducido a la Secretaría de Salubridad y Asis-
tencia, por conducto de la Dirección de Educación
Profesional en Salud Pública. a promover cursos
para Técnicas en Enfermería; que se realizan en
diversos centros de enseñanza, mediante convenios
especiales con universidades, servicios de salud pú-
blica estatales y otras instituciones de enseñanza.

Actualmente se están desarrollando 10 cursos en
diversas entidades federativas de la Hepúhlica. De
éstos, 1 se lleva al cabo por la Universidad Juárez
de Durango, 6 se realizan en colaboración con los
Servicios Coordinados de Salud Pública en Chibua.
hua, Chih.: Morelia. Mich.: Cuenuvaca, ::\Ior.:
Querétaro, Qro.; La Paz, B. c., y Pachuca. Hgo.:
ndemús de los que se realizan en Tchuacán. Pue.,
en colahorución con el Patronato Pro-Educación
de Tehuacén. Pue .. en Nueva Rosita. Coah .. en co-
laboraeión ('011 el Gobierno del Estado: en Cuada-
lajara. Jal.. en el Hospital Civil, y ('11 San Luis
Potosí. S. L. P., r-n el Hospital Central "Dr. Igna-
cio Morones Prieto".

La preparación de Técnicas en Enfermería dura
10 meses, de los que los B primeros se destinan a
la enseñanza académica y los 5 siguientes al adies-
tramiento teoricopréctico. durante el cual las alum-

nas asisten a diferentes instituciones de salud ('11

la sede del curso.
Los dos últimos meses se dedican exclusivamen-

t, a la realización de prácticas el" campo en áreas
seleccionadas, bajo supervisión constante.

El plan de estudios (It, este curso comprende:
anatomía, fisiología humana, microhiología y para-
sitología. fundamentos de enfermct ia, enfermería
mcdicoquirúrgica. salud pública. cnfcrmer ia sani-
taria, educación higién ica, nutrición humana y or-
ganización )' funcionamiento de los servicios (le
enfermería en los niveles estatal y local.

Para ser admitido en e) curso se rcquiere: a)
celad entre 15 y 35 años. h) haber terminado la
instrucción secundaria y c ) certificado de salud.

Anatomía
Fisiología humana
Microbiolog¡a y parasitología
Fundamentos de enfermería
Enfermcr ia medicoquirúrgica
Salud púhlica
Enfermería sanitaria
Educación higiénica
Nutrición humana
Higiene maternoinfantil
Organización de servicios de enfermería
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CURSO DE AUXILIARES DE
ENFERMERIA

Con el propósito de preparar personal auxiliar
de enfermería para que preste sus servicios en las
distintas unidades de la Secretaría de Salubridad y
Asistencia, la Dirección de Educación Proferional
en Salud Pública. realiza, en colaboración con la
Dirección General de Servicios Coordinados de
Salud Pública en Estados y Territorios, 5 Cursos
de Auxiliares de Enfermería en las siguientes po-
blaciones de la República, Aguascalientes, Ags.;
Cd. Victoria, Tamps.; Tuxtla Gutiérrez, Chis.;
Toluca, Méx., y CuHacán, Sin.

Estos cursos tienen una duración de 3 meses y se
admite como máximo a 20 alumnas por curso. Cada
una de las poblaciones señaladas realiza 2 cursos al
año que se inician, el primero el 16 de febrero y
el segundo el 2 de septiembre.

El programa comprende información teórica y
demostraciones sobre diversos temas, pero dado
su carácter intensivo se da preferencia a los tra-
bajos prácticos dirigidos en centros de salud y
hospitales.

El plan de estudios comprende: orientación al
curso, organización de la Secretaría de Salubridad
y Asistencia a nivel estatal, medidas especiales para
la conservación de la salud, atención mcternoin-
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Iantil, cómo ayudar a una persona enferma a recu-
perar la salud, prevención y control de algunas
enfermedades transmisibles, bases para participar
en los programas de educación higiénica, trabajo
con la comunidad y aspectos administrativos quc
maneja la auxiliar de enfermería.

Los requisitos de admisión son: a) trabajar en
una dependencia de la S.S.A.; b) tener edad com-
prendida entre los 16 y 35 años, e) escolaridad de
enseñanza primaria y d) certificado de salud.

Materias

Orientación al curso
Organización de la S.S.A. a nivel estatal
Medidas especiales para la conservación de la

salud
Higiene maternoinfantil
Cómo ayudar a una persona enferma a rccupe-

rar la salud
Prevención y control de algunas enfermedades

transmisibles
Educación higiénica
Trabajo con la comunidad
Aspectos administrativos.


