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EDITORIAL

Hoy quiero felicitar al profesorado, alumnos y 
comunidad de la ENEO en general, así como 
reconocer su enorme contribución a la educación  

y a la salud de nuestro país. 

En todos ustedes se encuentra la esencia de la Universidad; 
en ustedes recae el compromiso de crear, resguardar y 
transmitir conocimiento; de propiciar el ánimo de superación 
y la constante búsqueda por descubrir lo desconocido; de 
estimular el amor por la profesión y de superar, entre todos, 

esta situación extraordinaria que estamos viviendo.

Especial mención merecen las profesoras y profesores que cumplen una doble función: la 
hospitalaria, mediante la cual se ubican en la primera línea de batalla contra el coronavirus, 
y la académica, en la que tienen la oportunidad de verter sus conocimientos teóricos y su 
experiencia clínica. 

A todos ustedes les digo:

NOS VEREMOS PRONTO EN NUESTRA QUERIDA ESCUELA.  RENOVADOS, CON EL ÁNIMO 
HASTA ARRIBA Y CON LA CAMISETA BIEN PUESTA. HASTA ENTONCES, CUÍDENSE Y 
CUIDEN A SUS FAMILIAS. 
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Enfermería
En el primer frente de batalla

Extracto del artículo publicado 
por el diario El Universal, titula-
do " Enfermeras, el trabajo más 
fuerte; el eslabón más débil", de 
la Mtra. Rosa A. Zárate Grajales, 
Directora de la ENEO. 

El personal de enfer-
mería está haciendo 
todo lo humanamente 

posible por desempeñar su 
trabajo con profesionalismo 
y humanismo -en México y 
en todo el mundo-, antepo-
niendo incluso el bienestar 
de los pacientes al de sus 
propias familias. ¿Ustedes 
creen que las y los enfer-
meros no preferirían estar 
en cuarentena, en vez de 
exponerse diariamente a 
contraer el virus, haciendo 
frente -además- a la satura-
ción y la falta de recursos 
en los hospitales, inventan-
do mascarillas con botellas 
de plástico y, en medio de 

todas esas carencias, 
procurando atender dig-
namente a las personas, 
todos los días, a toda 
hora, en cada momento 
que se necesita?
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Nos distanciamos físicamente entre nosotros, pero 
seguimos trabajando unidos, para evitar la dispersión 
del contagio y su propagación a una escala mayor.
Todas y todos los universitarios tenemos la 
responsabilidad de lograrlo.

"
Enrique Graue Wiechers, 25-03-2020

A todas y todos ustedes, 
la Universidad, como 
siempre, les reconoce su 
compromiso y lealtad 
con la institución y con 
México.

"

Enrique Graue Wiechers, 25-03-2020
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"El personal de enfermería es crucial para cumplir la promesa de «no dejar a nadie rezagado» 
y el afán conjunto por lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Su contribución es 
decisiva para lograr, entre otras, las metas nacionales y mundiales relacionadas con una serie 
de prioridades sanitarias, por ejemplo, la cobertura sanitaria universal, la salud mental y las 
enfermedades no transmisibles, la preparación y respuesta ante emergencias, la seguridad del 
paciente y la prestación de atención integrada centrada en la persona.”

Situación de la enfermería en el mundo

Está perfectamente demostrado que el personal de 
enfermería especializado puede mejorar el acceso a la 
atención primaria de salud en las comunidades rurales 
y subsanar las disparidades en el acceso a la atención 
para las poblaciones vulnerables en los entornos 

urbanos. Los profesionales de la enfermería de todos 
los niveles, si cuentan con instrumentos adecuados y 
apoyo para trabajar aprovechando plenamente las 
competencias recibidas en su formación teórica y 
práctica, pueden ofrecer con eficacia atención primaria 
de salud y servicios de prevención, entre otros muchos 
servicios que son esenciales para lograr la cobertura 
sanitaria universal.

"

Situación de la enfermería en el mundo
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“En todo el mundo el personal de 

enfermería suma               millones de 

personas, de las que                millones son 

enfermeros y enfermeras profesionales. 

Ello revela un aumento de            millones 

en el contingente total durante el periodo 

2013-2018, y confirma que la enfermería 

es el grupo ocupacional más numeroso 

del sector de la salud, ya que representa 

aproximadamente el                de 

las profesiones sanitarias. Los              

millones contabilizados como 

personal de enfermería incluyen 

19,3 millones (69%) de enfermeros 

y enfermeras profesionales, seis 

millones (22%) de auxiliares de 

enfermería y 2,6 millones (9%) que 

no se clasifican en ninguno de los 

dos grupos mencionados.”

27,9
19,3

4,7

59%
27,9

Situación de la enfermería en el mundo

Aproximadamente el 90% del personal de enfermería son mujeres, pero muy pocos 
puestos directivos están ocupados por profesionales de la enfermería o por mujeres. 
Algunos datos apuntan a la existencia de una brecha salarial entre hombres y mujeres, 
y a otras formas de discriminación de género en el entorno laboral. La mayoría de los 
países declaran haber establecido protecciones jurídicas, como horarios y condiciones 
laborales, sueldo mínimo y protección social, pero no equitativamente en diferentes 
regiones. Algo más de un tercio de los países (37%) declararon haber establecido 
medidas para impedir ataques contra el personal de salud.

"
Situación de la enfermería en el mundo
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Nota informativa publicada en BOLETÍN UNAM 214, 9-03-2020

Acompañado por Rosa Amarilis Zárate Graja-
les, directora de la ENEO, Mario Luis Fuentes 
expuso que no sólo es pobre quien carece de 

ingresos económicos, sino las personas que están 
más expuestas a enfermedades y violencia.

La verdadera enfermedad son las desigualdades so-
ciales, sentenció. No es adecuado que las manifesta-
ciones de tristeza, soledad, angustia y dolor no estén 
dentro del concepto de pobreza, porque existe una 
relación entre la violencia y la desprotección.

“A la muerte no todos llegamos de manera digna: 
cada año en el país se registran aproximadamente 
110 mil fallecimientos asociados a diabetes, 13 mil al 
cáncer, seis mil por sui- cidio y 36 mil por 

homicidios –casi 100 diarios, incluidos tres niños cada 24 horas–, sin c o n t a r 
que más de un millón de menores padecen hambre”, detalló el tam-
bién docente de la Facultad de Economía (FE) y de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS).

Al presentar su libro “Las muertes que no deben ser”, en el audi-
torio Marina Guzmán Vanmeeter, señaló que se requiere construir 
un nuevo federalismo social en salud.

“Un Estado social, legítimo y creíble, donde la prevención no 
esté asociada a la voluntad política, con una profunda revolu-
ción cultural y cívica, y una transformación en la ética de los va-
lores. ¿Cómo construimos ese Estado que necesitamos?, con 
la formación de ciudadanos responsables”, abundó.

Finalmente, Mario Luis Fuentes pidió a la comunidad de la 
ENEO ser empática ante el dolor humano. “El papel de la en-
fermería debe ser una manera ejemplar de relacionarse con 
los otros, ante la enorme fragilidad del ser humano”.
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Enfrentando nuevos retos académicos
La UNAM no se detiene y la ENEO avanza. La organización académica ha explorado las conse-

cuencias que el aislamiento está provocando en nuestra sociedad.

Nuestros académicos se han enfocado a conocer y prever los efectos que dicho aislamiento aca-
rreará. 

Hemos tenido que adaptarnos rápidamente a este contexto y hacer uso de nuevas y a veces desco-
nocidas herramientas tecnológicas y reinventar nuestras formas de enseñanza, eso sí con la camise-
ta bien puesta y con un actitud innovadora y el espíritu universitario que caracteriza a los académicos 
de nuestra escuela.

"En el terreno educativo y para compensar en la medida de lo posible 
la educación presencial, hemos puesto a disposición de la comunidad 

estudiantil un riquísimo campus virtual con contenidos de aprendizaje 
para los distintos niveles utilizando todas las herramientas tecnológicas 

de que disponemos para facilitar las clases virtuales y la educación a 
distancia"

Enrique Graue Wiechers, 25-03-2020

Signo de nuestra casa de estudios es su capacidad de cambiar.

"En la última semana, en solo 5 días, se crearon 
en las distintas plataformas, cerca de 2 mil 
500 aulas virtuales, que adicionadas a las 
preexistentes suman ya más de 11 mil 500 de 
ellas.
En la última semana más de mil 500 miembros 
del personal académico, han sido capaces de 
modificar su forma de educar y han transferido 
sus habilidades educativas a las tecnologías de la 
información."

Enrique Graue Wiechers, 30-03-2020

"Por la pandemia miles de docentes transformaron y adaptaron sus 
métodos y estrategias de enseñanza, rediseñaron cursos y han utilizado 
las tecnologías de la información para impartir las asignaturas 
previstas en los programas de estudio, expuso.
En un breve periodo se crearon miles de aulas virtuales, y a través 
de distintos medios de comunicación electrónica, la mayoría de los 
alumnos han tenido acceso a ellas. Ha sido un esfuerzo colosal que 
habla de nuestra capacidad de adaptación y transformación”.

Enrique Graue Wiechers, 25-03-2020
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Hay que felicitarnos y felicitarlos por esta gran capacidad de adaptación 
que con toda seguridad seguirá creciendo en los días por venir.

Eso nos dejará la contingencia sanitaria: una mayor resiliencia y 
capacidad de transformación.
Ustedes son los grandes actores de la Universidad y en quienes se cobija la 
esperanza que alienta nuestro espíritu. 

Muchísimas felicidades en su día. Cuídense, cuiden de los suyos y 
enfrentemos con ilusión, entusiasmo y determinación los retos del hoy y del 
futuro, afirmó en su mensaje para la academia universitaria con motivo 
del Día del Maestro.

El rector dirigió un mensaje con motivo del Día del Maestro.
Hizo un llamado a docentes e investigadores para continuar enfrentando 
con entusiasmo y determinación los retos de la contingencia y los del 
futuro.

Miles de profesores adaptaron sus métodos y estrategias de enseñanza y 
rediseñaron cursos, resaltó

"

Enrique Graue Wiechers, 25-03-2020
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REPARTIRÁ LA UNAM 400 
MIL EQUIPOS MÉDICOS 
A INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE 
SALUD
Nota informativa publicada en BOLETÍN UNAM 359, 21-04-2020

La UNAM repartirá 400 mil equipos médicos 
en instituciones de educación superior y 
de salud, para proteger a médicos, enfer-

meras, residentes, pasantes e internos encarga-
dos de atender a personas diagnosticadas con 
COVID-19.

Estos productos serán adquiridos con un dona-
tivo de 125 millones de pesos que la Cámara de 
Diputados hizo a la Universidad Nacional, y que 
corresponden a ahorros de este órgano legislati-
vo, resultado de su política de austeridad.

Transformaremos estos recursos en cientos de 
miles de equipos de protección y los dispersare-
mos con equidad y eficiencia, con responsabili-
dad social y transparencia a las instituciones de 
educación superior y del sector salud, afirmó el 
rector Enrique Graue Wiechers.

“Son un ejército civil de héroes y heroínas anó-
nimos que México necesita en estos momentos, 
porque dependemos de su cabal y comprometi-
do quehacer”, dijo.

De igual forma, el rector expresó su reconoci-
miento a quienes en los hospitales limpian los 
espacios y mantienen funcionado los equipos; a 
quienes cambian camas, lavan ropa y distribuyen 
alimentos; y a médicos, enfermeras, residentes, 
pasantes e internos. “La Cámara de Diputados, 
la nación y la Universidad están de su lado; ad-
miramos lo que están haciendo y nos preocupa 
su salud. Estamos muy agradecidos por lo que 

DOTARÁ LA UNAM 
DE INSUMOS Y 
EQUIPAMIENTO PARA 
LA PROTECCIÓN 
DEL PERSONAL DE 
ENFERMERÍA 
Nota informativa publicada en BOLETÍN UNAM 427, 14-05-2020

La UNAM informa...

cotidianamente empeñan y arriesgan.

“Sin su indeclinable voluntad, México 
sucumbiría a esta epidemia, nuestros 
compatriotas estarían desprotegidos y 
nuestros muertos se multiplicarían”.

En reunión virtual, el rector de la 
UNAM, Enrique Graue Wiechers, re-
cibió simbólicamente de la Junta de 

Coordinación Política del Senado de la Repú-
blica un donativo por 50 millones de pesos 
para adquirir insumos destinados a proteger 
a enfermeras y enfermeros que atienden a 
personas diagnosticadas con COVID-19.

Graue agradeció la confianza depositada 
en esta casa de estudios que ha concentrado 
actividades para paliar la pandemia del coro-
navirus.

“Hay aún grandes necesidades, gran fragili-
dad de mujeres y hombres que conforman el 
cuerpo de enfermería. Este donativo se cana-
lizará a quienes están en contacto directo con 
los pacientes, quienes los atienden, les ayudan a comer, cambian sus ropas, hacen sus camas y por 
ello están expuestos y es importantes apoyarlos”, subrayó.  

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, destacó que de manera uná-
nime este órgano legislativo decidió entregar el donativo a la Universidad para apoyar al personal 
de salud, y es producto del esfuerzo de todos los senadores, al aplicar políticas de austeridad en su 
presupuesto.

Ante los coordinadores de los grupos parlamentarios representados en el Senado, el rector subrayó 
que la entrega de los equipos se realizará con transparencia, responsabilidad social, sin protagonis-
mo ideológicos y con reconocimiento al Senado. “Es por un México unido, por un México sano, por 
un México fuerte”, recalcó.

Asimismo, informó que se integrará un comité técnico con apoyo de las instituciones representati-
vas de enfermería del país, como la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, a fin de determinar 
la calidad de los insumos que se entreguen y las instituciones a las que deben canalizarse, tal como 
ocurrió con los 400 mil kits de protección para los médicos residentes.

Graue resaltó que la Universidad trabaja desde diversos frentes para ayudar a la atención de la 
pandemia, y desde la Coordinación de la Investigación 
Científica se han hecho modelos nuevos de respirado-
res, biosensores, hisopos, medios de transporte, prue-
bas virológicas y también nuevas pruebas serológicas.

Advirtió que vienen muchos retos en el regreso a la 
nueva realidad de la comunidad de universitaria y que 
ya se trabaja en la forma de enfrentarlos.

“Hay muchas cosas por hacer, y este esfuerzo que 
hace la Cámara de Senadores se los agradece profun-
damente la Universidad. Cuenten ustedes con que la 
UNAM actuará con responsabilidad social y transparen-
cia, y entregará las cuentas a la Cámara de Senadores, 
puntualmente y con toda claridad”, insistió.
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PÁNICO SOCIAL NO DEBE SER 
PRETEXTO PARA DEJAR DE PROTEGER 
Y RESPETAR
A PROFESIONALES DE LA SALUD: ENEO 
Nota informativa publicada en BOLETÍN UNAM 385, 29-04-2020

La UNAM, a través de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetri-
cia (ENEO), reconoce y agradece la labor de los profesionales de la 
salud, que en esta emergencia sanitaria ejercen su vocación de cuidado. 

Además, fue la Universidad Nacional la primera institución en demandar respeto y 
protección a estos trabajadores, afirmó Rosa Amarilis Zárate Grajales, directora de 
la ENEO.

“No sólo eso, hemos emitido un protocolo para saber en qué momento y cómo 
usar el uniforme en el hospital, para evitar el pánico que tiene la sociedad, hasta 
cierto punto normal porque la gente no cuenta con información suficiente y cree 
que simplemente por portar el uniforme o ser médico o enfermera, son transmisores 
del virus”, dijo en el programa “La UNAM Responde”, de TV UNAM.

Recordó que hay más de nueve millones de enfermeras y enfermeros en el mun-
do, y en México más de 305 mil. “Ya veníamos arrastrando escasez tiempo atrás, 
y hoy más que nunca nos damos cuenta de cuántos hacen falta en nuestro país”.

Ejército blanco

Zárate Grajales subrayó la necesidad de invertir más recursos, para contratar más 
enfermeras, ampliar su rol y visibilidad entre los profesionales de la salud”.

Destacó que actualmente estudiantes y pasantes de la ENEO se desempeñan en 
esta contingencia, en el Centro de Diagnóstico COVID-19, de la propia UNAM.

Asimismo, enfatizó la labor de la Escuela ante el Consejo de Salubridad Ge-
neral, donde la ENEO “contribuye con la identificación del número y tipo de 
enfermeras que se necesitan, el número de recursos de protección indivi-
dual, y la capacitación”.

Tras resaltar que este 2020 es el Año Internacional de la Enfermería, 
reiteró el agradecimiento a los “profesionales y trabajadores de la 
salud, al personal de intendencia, a los jóvenes que están apren-
diendo como nunca; a todos ellos que a diario tienen jornadas 
exhaustivas”.

DE LA UNAM, CASI LA MITAD DE ENFERMERAS EN MÉXICO
Nota informativa publicada en BOLETÍN UNAM 416, 11-05-2020

En México existen alrededor de 315 mil enfermeras y enfermeros, casi la mitad egresados de la UNAM, pero hacen 
falta 350 mil más para cubrir el déficit generado por esta pandemia y estar en condiciones de atender a los afec-
tados, afirmó Rosa Amarilis Zárate Grajales, directora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia (ENEO) 

de la UNAM.

En una población de más de 120 millones de personas, actualmente hay cerca de 2.4 de estos profesionales de la salud 
por cada mil habitantes, cuando deberíamos tener por lo menos 4.4, recalcó la especialista.

Zárate Grajales indicó que anualmente egresan a nivel nacional 20 mil estudiantes de enfermería, de los cuales mil 200 
son de la UNAM. En esta casa de estudios es una de las 10 carreras con alta demanda, que se ofrece en la ENEO y las 
FES Zaragoza e Iztacala, dijo a propósito del Día Internacional de la Enfermera, que se conmemora mañana 12 de mayo, 
con el lema “Llevando al mundo hacia la salud”.

Cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 2020 como primer Año Internacional del Personal de 
Enfermería y de Partería, nadie imaginó que enfrentarían el reto vocacional más agudo, subrayó.

Asimismo, refirió que de acuerdo con los registros de la Secretaría de Salud, entre 40 y 50 por ciento de las enfermeras 
cuentan con título y cédula de licenciatura, y el resto pertenece al sistema educativo técnico; son menos, en cambio, las 
que han obtenido una maestría o un doctorado.

“En nuestro país, el personal de enfermería ocupa cerca del 50 por ciento del total de los trabajadores del sistema de 
salud; en el mundo representan el 59 por ciento”, agregó la directora de la ENEO.

Todas vs. COVID-19

Más adelante, sostuvo que todas las enfermeras y enfermeros de este país trabajan contra la COVID-19, salvo quienes 
se encuentran en actividad docente.

“En la elaboración de políticas, manuales, investigación, docencia, atención… están en la primera línea de batalla, ya 
sea en centros comunitarios, en centros de atención vía telefónica o en los hospitales COVID”, puntualizó.

También hizo mención de la labor de alumnos de posgrado, quienes realizan alguna especialización, y de los pasantes 
en servicio social, que atendieron la convocatoria para acudir a instituciones de salud para colaborar en ellas “con todas 
las prestaciones”.

“Desde la UNAM, hemos luchado para que se reconozca a la enfermería como una disciplina con un rol ampliado de la 
práctica profesional, que ha avanzado hacia el posgrado; para que tenga visibilidad como una actividad de alto riesgo, 
que requiere mucha sensibilidad, no sólo conocimiento científico”, resaltó.

Rosa Amarilis Zárate consideró que el miedo, el temor, la impotencia y el desconocimiento han llevado a algunas per-
sonas a agredir al personal de enfermería, pero eso está cambiando.

“Cada vez son menos porque es más la población solidaria que nos apoya y reconoce, que aplaude, canta, que nos 
alimenta y ofrece habitaciones y transporte”, concluyó.

2020, año internacional

El 2020 fue declarado como Año Internacional del Personal de Enfermería y de Partería por marcar el bicentenario 
del nacimiento de Florence Nightingale, la fundadora de la enfermería moderna. Ella consiguió, en el siglo XIX que los 
enfermos estuvieran atendidos las 24 horas. Fue matemática y utilizó la información que recopilaba para analizarla esta-
dísticamente.

Realizaba rondas a la luz de un candil, por lo que la llamaron “La dama de la lámpara”. Resumió en cinco puntos sus 
mejoras en higiene y cuidado sanitario para asegurar la salubridad: aire puro, agua pura, desagües eficaces, luz y lim-
pieza, sobre todo de manos.
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LA UNAM PONE A 
DISPOSICIÓN DE 
SU COMUNIDAD EL 
DIAGNÓSTICO DE 
COVID-19
Nota informativa publicada en BOLETÍN UNAM 255, 23-03-2020

A partir de mañana, 24 de 
marzo, se pone a dispo-
sición de la comunidad 

de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México el servicio de 
diagnóstico molecular para el co-
ronavirus SARS-CoV-2.

El número de citas es limita-
do hasta 20 personas por día y 
las pruebas se efectuarán sólo 
a quienes tengan una infección 
respiratoria. Las citas serán asig-
nadas de acuerdo con el orden 
en que se reciban las llamadas al 
teléfono 55 5544 0587 y al celu-
lar 74 45 05 2271, en un horario 
de 9:00 a 15:00 horas, de lunes 
a viernes.

Con el propósito de poder 
ofrecer el servicio a los integran-
tes de la comunidad universita-
ria –personal académico, traba-
jadores y estudiantes-, resulta 
obligatorio la presentación de la 
credencial vigente de esta insti-
tución.
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El servicio social es una etapa fundamental en la forma-
ción de los profesionales de los Licenciados en Enfermería 
y Licenciados en Enfermería y Obstetricia. Es la etapa de 
contacto y de mayor aprendizaje y participación social de 
los estudiantes con las comunidades, pacientes y familias 
que más lo necesitan. La actual circunstancia sanitaria que 
vive nuestro país por la pandemia de COVID19, representa 
una gran oportunidad de brindar servicios de atención a 
la sociedad, así como de continuar con el aprendizaje y la 
formación en las diversas unidades del Sistema de Salud 
Público del país. 

En congruencia con el espíritu universitario, la UNAM -en 
particular la ENEO, como dependencia formadora de re-
cursos humanos en salud-, ha realizado un esfuerzo im-
portante para apoyar a los prestadores de servicio social, 
como una acción de retribución a la sociedad, y por el inte-
rés de salvaguardar su integridad personal. De este modo, 
la ENEO se dio a la tarea de integrar Equipos de Protec-
ción Personal (EPP) para el uso de pasantes de enfermería 
que se encuentran en los diversos espacios asistenciales, 
en los cuales su labor y su presencia revisten, hoy más que 
nunca, una importancia fundamental.

La salud y bienestar de los pasan-
tes es una prioridad para la ENEO, 
dependencia que se hace eco del 
llamado que el Rector Enrique Graue 
Wiechers ha señalado en múltiples 
ocasiones para atender a todos los 
universitarios. Estamos ante una si-
tuación de emergencia sanitaria, por 
lo que proteger, cuidar y atender 
la salud de los profesionales de la 
enfermería es una prioridad para la 
UNAM y debe serlo para la sociedad 
en su conjunto. 

Vivimos un momento histórico sin 
precedente, en el que dejaremos 
evidencia de lo que somos capa-
ces de hacer. Todas y todos somos 
necesarios, reconociendo que las 
instituciones de salud y educativas 
tienen un rol fundamental en esta 
nueva realidad, donde el trabajo del 
personal del equipo de salud es pri-
mordial para responder a este reto 
histórico. 

Etapa histórica para el 
Servicio Social
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“Ningún programa mundial de salud puede lograrse sin 
esfuerzos concertados y sostenidos para potenciar al máximo las 
contribuciones del personal de enfermería y sus funciones en el 
seno de equipos de salud interprofesionales. Para ello se requieren 
intervenciones normativas que les permitan fomentar al máximo 
su repercusión y eficacia optimizando el ámbito de actuación y el 
liderazgo del personal de enfermería, de la mano de inversiones 
aceleradas en su formación, competencias y puestos de trabajo. 
Dichas inversiones contribuirán también al logro de las metas de 
los ODS relacionadas con la educación, la igualdad de género, el 
trabajo decente y el crecimiento económico inclusivo.”

Situación de la enfermería en el mundo
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La ENEO no se detiene
En atención a las recomendaciones sanitarias, la ENEO modificó su ritmo de trabajo, pero de 

ninguna forma se detuvo en su accionar educativo y administrativo.

Como parte de las estrategias se adoptaron diversas herramientas tecnológicas, a distintos 
niveles, que sin duda han facilitado la gestión en diversos rubros. 

Nuestros canales de difusión se han mantenido activos para informar sobre la situación que 
guarda la Escuela y su comunidad con relación a la contingencia en la que nos encontramos. 

La distancia es física, pero el trabajo nos une y sin duda el compromiso para acercarse a recur-
sos y estrategias diversas, denota la lealtad de todos quienes conformamos la comunidad ENEO. 

Estamos en permanente contacto.

En relación con la investigación, 
continuará aquella que, por su curso 
natural, no pueda ser llevada a cabo 
desde los domicilios de los investi-

gadores, además de que seguiremos 
realizando toda aquella consustancial 

a la seguridad nacional.

Enrique Graue Wiechers, 25-03-2020
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La ENEO en los medios

Colaboración de la Mtra. Rosa A. Zárate Grajales 
en el diario El Universal. 30 de marzo

Entrevista a la Mtra. Rosa A. Zárate Grajales en 
Radio Educación. 9 de abril

Entrevista a la Mtra. Rosa A. Zárate Grajales en 
TV UNAM. 28 de abril

Entrevista a la Mtra. Rosa A. Zárate 
Grajales en Milenio TV.  12 de mayo

Entrevista a la Mtra. Rosa A. Zárate 
Grajales en Foro TV.  12 de mayo

Entrevista a la Mtra. Rosa A. Zárate 
Grajales en Radio UNAM.  12 de 
mayo

Entrevista a la Mtra. Rosa A. Zárate 
Grajales en MVS Radio.  9 de abril

Entrevista a la Dra. Rosa María 
Ostiguín en Radio UNAM.  19 de 
mayo

Comunicado ENEO, FES Zaragoza y 
FES Iztacala. 7 de abril

De la UNAM, casi la mitad de las enfer-
meras en México. 12 de mayo

Y los canales de difusión de 
radio y televisión; nuestras po-
derosas redes sociales y nues-
tra comunicación en general, 
redistribuirán cargas de trabajo 
y mantendrán su importantísi-
ma labor, además de informar, 
de manera veraz y oportuna, 
sobre la situación que guarda 
la Universidad en relación con 
el COVID-19.

Enrique Graue Wiechers, 25-03-2020

"

Entrevista a la Dra. Laura Morán peña en 
Radio Educación.  13 de mayo

Entrevista a la Dra. Rosa María 
Ostiguín en ADN 40.  19 de mayo
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Gracia
A nuestros alumnos, docentes, 
pasantes, administrativos y a 
toda la comunidad que confor-
ma la ENEO, le reconocemos 
su disposición y profesionalis-
mo para continuar al frente 
en cada uno de sus lugares 
de acción. 

Y a todos y cada 
uno de ellos les 
enviamos nuestro 
más encarecido 
agradecimiento 
por su labor.
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DIRECCIONES FUTURAS EN LAS POLÍTICAS 
PARA EL PERSONAL DE ENFERMERÍA

Los países afectados por la escasez de personal tendrán que incrementar la financia-
ción para formar y emplear al menos a 5,9 millones más de profesionales de la enferme-
ría.

 Los países deberían fortalecer la capacidad de recopilación, análisis y uso de los datos 
sobre el personal de salud.

La movilidad y migración del personal de enfermería debe supervisarse con eficacia y 
responsabilidad y gestionarse de forma ética.

Los programas de formación teórica y práctica en la enfermería deben graduar a los 
profesionales que impulsan los progresos hacia la atención primaria de salud y la cober-
tura sanitaria universal.

El liderazgo y la gobernanza en la enfermería son cruciales para el fortalecimiento de 
los profesionales del sector.

Los responsables de la planificación y la reglamentación deberían optimizar las contri-
buciones del ejercicio de la enfermería.

 Los responsables de formular políticas, los empleadores y las instancias de reglamen-
tación deberían coordinar las acciones en apoyo del trabajo decente.

 Los países deberían planificar específicamente políticas para el personal de enferme-
ría que tengan en cuenta los aspectos de género.

Los reglamentos sobre el ejercicio profesional de la enfermería deben modernizarse.

La colaboración es fundamental. Entre las medidas se incluyen las siguientes: el diálo-
go intersectorial dirigido por los ministerios de salud y los jefes de los servicios públicos 
de enfermería, y la colaboración de otros ministerios pertinentes (como el de educación, 
inmigración, finanzas o trabajo) y otras partes interesadas de los sectores público y pri-
vado.
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Hoy es un día especial para recordar y rendir homenaje póstumo 
a una queridísima enfermera, docente y amiga, Licenciada en Enfer-
mería y Obstetricia, Dora Ma. Zenteno Velasco, quien se distinguió 
por su dedicación y empeño en el proyecto de profesionalización de 
la enfermería, a través de la Educación Abierta desde sus inicios en 
1994, en el estado de Chiapas. 

Se interesó en su formación docente en el Sistema de Universidad 
Abierta, a través de cursos y diplomados en la ENEO, lo que significó 
una posibilidad para que las enfermeras de nivel técnico elevaran su 
formación profesional a nivel de licenciatura y mejoraran sus capaci-
dades profesionales, sociales y económicas en esa región.  

Fue una mujer de grandes valores humanos, de convicciones fuer-
tes y decididas, de amor a su profesión, madre de tres hijos, esposa, 
hija, abuela, compañera de sueños y metas alcanzadas. Defensora de 

la justicia, la verdad y la democracia.

Vaya nuestro sincero homenaje y reconocimiento a esta vida dedicada al cuidado y a la ense-
ñanza de la enfermería, a la cual amó y gozó al máximo. 

El día 28 de mayo dejó de existir, dejando un vacío irreparable para su familia, amigas y colegas. 
Recordémosla con su amplia sonrisa y sinceridad cabal.  

Hasta siempre Colega. 

LOS GOBIERNOS 
NACIONALES, CON EL 
APOYO PERTINENTE DE SUS 
ASOCIADOS NACIONALES E 
INTERNACIONALES, DEBERÍAN 
CATALIZAR Y PROMOVER 
UNA ACELERACIÓN DE 
ESFUERZOS CON EL FIN 
DE:

Reforzar las capacidades de liderazgo, buena gobernanza y 
gestión del personal de enfermería con el fin de fomentar los 
programas pertinentes en formación teórica, salud, empleo 

y cuestiones de género; 

Optimizar el retorno de las inversiones actuales en enfer-
mería mediante la adopción de las opciones normativas 
necesarias con respecto a la formación teórica, el trabajo 

decente, la remuneración justa, la movilización, el ejercicio de la 
profesión, la productividad, la reglamentación y la fidelización del 
personal de enfermería; 

Acelerar y mantener inversiones adicionales en formación 
teórica, competencias y puestos de trabajo del sector de la 
enfermería.

Acontecer Académico Edición Especial
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Me desordeno, amor, me desordeno
cuando voy en tu boca, demorada,
y casi sin por qué, casi por nada,
te toco con la punta de mi seno.
Te toco con la punta de mi seno
y con mi soledad desamparada;

y acaso sin estar enamorada
me desordeno, amor, me desordeno.

Y mi suerte de fruta respetada
arde en tu mano lúbrica y turbada
como una mal promesa de veneno;

y aunque quiero besarte arrodillada,
cuando voy en tu boca, demorada,

me desordeno, amor, me desordeno.

Carilda Oliver Labra
(Cuba, 1922-2018)

ME DESORDENO, AMOR, ME 
DESORDENO

Nos besamos
por el puro

absoluto
placer de besarnos
listones de lenguas

dientes como peces alados
festín de salivas

giros
valses

pájaros
tu boca ranura

cereza
grosella

mi lengua gaviota
cometa
sirena

se encuentran
se tocan

se enredan
marineras de un viaje

sin ida ni vuelta
tu boca es el mar

mi lengua, un barco de vela.

LA SUAVE DANZA

Rosa María Roffiel 
(México, 1945-…)

Se miran, se presienten, se desean,
se acarician, se besan, se desnudan,
se respiran, se acuestan, se olfatean,
se penetran, se chupan, se demudan,

se adormecen, se despiertan, se 
iluminan,

se codician, se palpan, se fascinan,
se mastican, se gustan, se babean,

se confunden, se acoplan, se disgregan,
se aletargan, fallecen, se reintegran,

se distienden, se enarcan, se menean,
se retuercen, se estiran, se caldean,

se estrangulan, se aprietan, se 
estremecen,

se tantean, se juntan, desfallecen,
se repelen, se enervan, se apetecen,

se acometen, se enlazan, se 
entrechocan,

se agazapan, se apresan, se dislocan,
se perforan, se incrustan, se acribillan,
se remachan, se injertan, se atornillan,
se desmayan, reviven, resplandecen,

se contemplan, se inflaman, se 
enloquecen,

se derriten, se sueldan, se calcinan,
se desgarran, se muerden, se asesinan,

resucitan, se buscan, se refriegan,
se rehuyen, se evaden, y se entregan.

POEMA 12

Oliverio Girondo 
(Argentina, 1891-1967)


