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En esta oportunidad, 12 graduados recibieron sus diplomas de enfermeros que los acreditan
como profesionales de la carrera de Tecnicatura Superior en Enfermería Bilingüe Intercultural,
con el aval de una institución de prestigio.

Tras el acto la directora de Desarrollo Humano, Mirna Veronelli, expresó el orgullo y
reconocimiento de la cartera sanitaria a los 12 egresados de la casa de estudios y destacó el
esfuerzo de cada uno de ellos y el intenso e incansable trabajo del cuerpo académico de la
ESSP. "Sabemos que con esta institución apostamos a una verdadera inclusión social ya que
los estudios son gratuitos y son el camino para el desarrollo de una sociedad. Nuestro
compromiso es seguir profundizando este desarrollo
", aseguró.

Además, tomaron parte de la celebración la directora de la ESSP, Leda Aguiar; y el director del
Instituto, Miguel García; este último agradeció al Ministerio de Salud por el trabajo realizado en
la formación de profesionales de la comunidad Qom.

Se trata de la segunda cohorte de enfermeros de la comunidad Qom que egresan de la
institución, de los cuales un total de 7 se encuentran insertos en el sistema sanitario brindando
atención a la comunidad. En esta línea, vale recordar que en el 2011 fueron 35 los recibidos,
de los cuales el 75 por ciento trabajan en Salud.

En este año la Escuela celebra sus 25 años de existencia formando y capacitando
Profesionales, Técnicos y Auxiliares que fortalecen los equipos de profesionales de la Salud
Pública. Vale recordar que la ESSP se habilitó en 1989, en la gestión del doctor Miguel Antonio
Valfre.

La ESSP tiene una expansión y desarrollo permanente, da cuenta de esto que de 140 alumnos
que tenía en el 2008 pasó a un total de 842 en la actualidad; de este cuerpo estudiantil el 60%
son trabajadores de la Salud Pública que decidieron acceder a un título y solo un 40% son
otras personas de la comunidad.

También creció en sedes: hoy la Escuela no solo funciona en Pampa del Indio, sino que tiene
sedes en Resistencia, Sáenz Peña, Villa Ángela y Castelli. Esto responde a una política de
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Estado muy clara, la cual entiende que se debe formar al personal en el lugar donde se lo
necesita.

Se trata de un trabajo mancomunado entre el Ministerio de Salud y el de Educación que hacen
un gran esfuerzo por brindar la mejor calidad educativa. En este sentido, la Escuela cuenta con
una selección de docentes altamente capacitados, lo que se complementa con prácticas en
servicio que son una herramienta muy importante para la formación del nuevo profesional.

Fuente: http://www.prensa.chaco.gov.ar
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