
Rev. Fac. Cienc. Méd. • Julio - Diciembre 2006Rev. Fac. Cienc. Méd. • Julio - Diciembre 2006

7

En todas las naciones del mundo el 
profesional de Enfermería ha desempeñado 
un papel preponderante en el desarrollo de 
la Salud Pública.

En los hospitales públicos y privados, 
su labor es un pilar fundamental en el 
tratamiento de las enfermedades que 
afectan al ser humano, brindando atención 
integral en el proceso de salud enfermedad 
en los diferentes niveles de atención.

Su labor ha sido impactante en la 
prevención de enfermedades dentro del 
sistema de Salud, no sólo como ejecutora 
de acciones de tipo preventivo como lo son 
las vacunaciones colectivas, sino también 
en el proceso educativo de la comunidad, 
desarrollando acciones de promoción, 
prevención y fomentando el autocuidado 
para impulsar  estilos de vida saludable.

En los Centros de Salud sin médico, su 
labor primaria es importantísima, pues hace 
el contacto directo con la población rural, 
tan desprovista de los elementos básicos 
para una prevención de la salud, ofreciendo 
un seguimiento oportuno a poblaciones de 

riesgo para su tratamiento y rehabilitación.
El Personal de Enfermería constituye el 
apoyo directo del galeno dentro de los 
hospitales, concibiendo al ser humano desde 
una perspectiva bio-psico social, aplicando 
el proceso de enfermería e incorporando 
avances tecnológicos y científicos para 
brindar el mayor bienestar al paciente.

A nivel universitario, la Enfermera 
Profesional es factor básico en la concepción 
e idealización de programas de Salud 
Preventiva, no sólo como ejecutoras sino 
como generadoras del impulso educativo 
necesario para comprender la visión 
total de la prevención y tratamiento de 
enfermedades, desarrollando procesos de 
investigación como herramientas de trabajo 
para generar conocimiento, y proyectos 
orientados a contribuir a la atención en 
salud.

La nación hondureña avanza en el 
mejoramiento de la salud de sus ciudadanos, 
reflejado en la disminución de las tasas de 
morbilidad y mortalidad materna e infantil, 
tal vez no al ritmo deseado para acabar con 
enfermedades que sólo son propias de los 
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países en vías de desarrollo, pero aunque 
sea a paso lento, la concepción de lo que 
se debe hacer y ejecutar es claro, siempre 
y cuando las políticas de salud tomen en 
cuenta las características locales, regionales 
y las tendencias mundiales en beneficio de 
la colectividad.

La población hondureña ha tenido gran 
respecto y cariño al personal de enfermería, 
ya que su dedicación y profesionalismo ha 

sido evidente en la historia de la salud en 
nuestro país.

Este editorial refleja el pensamiento del 
Consejo Editorial de la Revista de la Facultad 
de Ciencias Médicas y es un tributo a todos 
los profesionales de la enfermería que con 
su labor constante han puesto todo su 
esfuerzo y dedicación en beneficio de la 
salud del pueblo hondureño.
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