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Resumen

En el presente artículo se relatan 
las vivencias, aprendizajes y observacio-

nes que tuve a lo largo de mi año de ser-
vicio social en un hospital público de la 

ciudad de Querétaro, México a través de 
la convivencia con los pacientes, sus  

familiares, con mis compañeros pasan-
tes y el grupo multidisciplinario que labo-

ra en ese hospital de segundo nivel de 
atención. El objetivo es describir los re-

tos que vive un pasante en su servicio 
social y plasmar la importancia que re-

presenta su desarrollo dentro del ámbito 
hospitalario. La metodología hace refe-

rencia a un estudio de corte cualitativo 
autobiográfico.

 

Palabras Clave: Enfermería, 

Servicio Social

Abstract

This article includes the experien-
ces, knowledge and remarks that I had 

interacting with patients, their relatives, 
other interns and the multidisciplinary 

team during my social service year on a 
public hospital in Queretaro city, Mexico. 

The objective intended is to describe the 
challenges an intern faces and also por-

tray the importance of the intern’s deve-
lopment within the hospital’s environ-

ment. The methodology has an autobio-
graphical qualitative study approach.
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INTRODUCCIÓN

En el presente artículo deseo ex-
presar las experiencias que viví en mi 

año de servicio social en un hospital de 
segundo nivel de atención en el estado 

de Querétaro, México. En el que se 
atiende  mayoritariamente a pacientes 

adultos de escasos recursos por perso-
nal que está compuesto en gran parte 

por estudiantes, pasantes, médicos in-
ternos y residentes, dado que es un hos-

pital escuela, es decir, además de que 
existe personal contratado, también van 

los estudiantes en formación en sus últi-
mos años y son considerados como 

fuerza de trabajo, con las mismas res-
ponsabilidades que un profesional titula-

do que goza de suelo y prestaciones. 

Resulta que en México, cada es-

tudiante que logra concluir las materias 
que integran una carrera universitaria del 

área de la salud debe cumplir como re-
quisito de liberación universitaria con un 

periodo de tiempo en el que realizará 
actividades afines a su profesión en una 

institución pública.  Dicho periodo de la 
vida académica es conocido como servi-

cio social, el cual permite a los estudian-
tes entrar en contacto directo con las ne-

cesidades propias de la sociedad.  A par-
tir de este momento el estudiante pasa  a 

ser conocido como pasante, lo cual signi-
fica que cumple con los requisitos aca-

démicos, administrativos y jurídicos para 

prestar el servicio social en un campo 

clínico según el proyecto de Norma Ofi-
cial Mexicana de criterios para la utiliza-

ción de los establecimientos para la 
atención médica como campos clínicos 

en la prestación de servicio social de en-
fermería, 2016 (Federacion, 2017).

De esta manera, yo como pasan-
te ya no estaría a cargo de una enferme-

ra,  no tendría a quien recurrir cuando no 
pudiera canalizar a un paciente, ya no 

habría alguien que me considerara y to-
mara las muestras sanguíneas a pacien-

tes infecto-contagiosos por mí, o realiza-
ra as actividades que por mi falta de 

práctica tardaba más en realizar, sería 
toda mi responsabilidad. Lo cual sin 

duda, representó un gran aprendizaje, 
porque yo me hice responsable de mis 

pacientes totalmente.

OBJETIVOS

Describir los principales retos a 
los que se enfrenta el pasante de enfer-

mería en un hospital de segundo nivel de 
atención durante su año de servicio so-

cial.

Reconocer la importancia del ser-

vicio social en la formación profesional 
del licenciado en enfermería.

DESARROLLO

La iniciativa del servicio social en 
México dio sus inicios para el año de 
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1934, cuando el licenciado Manuel Gó-

mez Morín, rector de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM), dio 

a conocer la primera propuesta para la 
realización del servicio social en toda la 

República Mexicana. El proyecto inició 
como una brigada multidisciplinaria en 

las áreas de Medicina, Biología, Odonto-
logía, Veterinaria, Ingeniería, Arquitectu-

ra, Artes Plásticas, Música, Derecho y 
Química; dicha brigada atendió durante 

cinco meses a obreros, campesinos y a 
la población en general de Atlixco, Pue-

bla. Es así, que el servicio social se ca-
racterizó desde sus orígenes por atender 

las necesidades más sentidas de la po-
blación, principalmente con acciones de 

atención a la salud en comunidades en 
situación de marginalidad y pobreza.

Posteriormente, el servicio social 
inició formalmente en 1936 con un con-

venio entre la UNAM y el entonces De-
partamento de Salud Pública para esta-

blecer un servicio médico social en las 
comunidades rurales que carecían de los 

servicios de salud (Robles, 2014). Hoy 
en día se encuentran normalizados los 

criterios para la utilización de estableci-

mientos para la atención médica como 

campos clínicos en la prestación de ser-
vicio social en la Norma Oficial Mexicana 

con el mismo nombre, la cual tiene como 
objeto establecer los criterios mínimos 

para los establecimientos como campos 

clínicos para la prestación del servicio 

social. 

Actualmente el servicio social se 

encuentra indicado como obligatorio a 
todos los estudiantes universitarios, el 

cual queda establecido como el trabajo 
de carácter temporal y mediante retribu-

ción que ejecuten y presten en interés de 
la sociedad y el Estado durante el tiempo 

no menor de seis meses ni mayor de dos 
años como requisito para otorgar el título 

(Unión, 2020), tiempo en el que el pa-
sante desempeñará actividades de cui-

dado, docencia, investigación y adminis-
tración-gestión de los servicios de en-

fermería. Dicho periodo de ocupación en 
el campo clínico tendrá una duración de 

12 meses seguidos, con adscripción de 
plazas para iniciar el servicio social el 

primero de febrero o de agosto de cada 
año.

En apoyo al pasante, la norma 
establece que se me otorgaría asistencia 

legal en caso de incurrir en alguna res-
ponsabilidad con motivo de la prestación 

del servicio social, la cual gracias a Dios 
nunca necesité ni tampoco ninguno de 

mis amigos o conocidos; atención médi-
ca, quirúrgica y farmacológica a mi o a 

mis parientes en primer grado, es decir a 
mis papás; un seguro de vida y el pago 

oportuno de beca de 600 pesos mensua-
les. 

!  

ENE, VOL15 N1, ABRIL 21 
 págs. art. /13 4



!  
CENTENO-PARRA 

LOS RETOS QUE DESAFÍA EL PASANTE DE ENFERMERÍA EN UN HOSPITAL

Para elegir mi plaza de servicio 

social, acudí a un evento que se realizó 
en mi  universidad, fue un acto protocola-

rio en el cual participaron las autoridades 
estatales de la Secretaría de Salud, así 

como las autoridades de la institución 
educativa y los recién nombrados pasan-

tes en servicio social. En este acto los 
estudiantes seleccionamos una plaza en 

función del promedio general que obtu-
vimos al término de la carga académica, 

lo cual me benefició pues siempre tuve 
de los promedios más altos, teniendo así 

la oportunidad de contar con más de 50 
plazas diferentes para elegir, así como el 

turno: matutino o vespertino; hospital o 
centro de salud y hasta diferentes insti-

tuciones públicas. Elegí un hospital de 
segundo nivel de atención, con una jor-

nada de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 
horas y el cual se encuentra aproxima-

damente a 20 minutos de trayectoria en 
un autobús de transporte local desde mi 

casa.

EL ACOMPAÑAMIENTO ES-

COLAR Y HOSPITALARIO
La institución educativa de origen 

asigna a un profesor de la universidad 

como asesor responsable del alumno 
durante su año de servicio social, pues 

cada semestre se obtendrá una califica-
ción a través de evaluaciones del profe-

sional hospitalario y del mismo asesor de 

acuerdo al desempeño obtenido y los 
trabajos presentados, la cual aparecerá 

en la lista de calificaciones finales. 
Siempre y cuando, el servicio social se 

encuentre dentro del plan de estudios, 
porque de lo contrario, la institución edu-

cativa no asume ninguna responsabili-
dad de supervisión y asesoramiento. El 

profesor a cargo de dar el seguimiento al 
pasante durante su año de servicio so-

cial debe mantenerse en contacto cons-
tante con el pasante a fin de dar apoyo y 

acompañamiento para lograr la mejor 
experiencia durante este periodo, brindar 

asesoría respecto a dudas  y asegurarse 
del cumplimiento del reglamento escolar 

y hospitalario.

Por su parte en el hospital se en-

cuentra la jefa de enseñanza, quien den-
tro de sus funciones se ocupa de llevar 

los formatos correspondientes a la ads-
cripción de los pasantes, revisar el re-

glamento, realizar el recorrido previo 
para conocer las áreas del hospital y 

cerciorarse de que el pasante cumpla 
con los objetivos planteados por la se-

cretaria de salud y la institución educati-
va así como asegurarse de que los pa-

santes asistan diariamente al servicio 
social. Así mismo, es la jefa de enseñan-

za quien asigna un trabajo que deberá 
realizar el pasante durante su año, el 

cual puede ser un diagnóstico de salud, 
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un protocolo de investigación, un plan de 

cuidado de enfermería o el trabajo que la 
jefa considere, siendo en ocasiones más 

de un trabajo el que se solicita.

PLAN DE ESTUDIOS, LO 

APRENDIDO EN LA UNIVER-
SIDAD

Dentro del plan de estudios uni-

versitario para la Licenciatura en Enfer-
mería de mi universidad, se estudian ma-

terias para preparar a los estudiantes al 
ámbito hospitalario como lo son las asig-

naturas de anatomía, fisiología, farmaco-
logía, cuidado quirúrgico, psicología del 

cuidado, cuidado del adulto mayor, en-
fermería psiquiátrica, pediatría, adiccio-

nes, cuidado de salud comunitaria, en-
fermería laboral entre muchas otras. Así 

como la capacitación en diversos labora-
torios y simuladores que pretender tener 

un panorama más amplio relacionado al 
desarrollo en la actividad hospitalaria. 

Considero importante mencionar que 
también se cuenta con la materia de 

apreciación artística y cultural, recordan-
do que es importante desarrollar los pro-

cedimientos procurando el cuidado esté-
tico en todo momento. Así mismo, cada 

semestre a partir del segundo, los estu-
diantes llevamos a cabo dos meses de 

prácticas que pueden ser hospitalarias, 
con enfoque quirúrgico, pediátrico, geriá-

trico, de adicciones o comunitarias, para 

tener un mejor acercamiento práctico 
con la población. 

LO QUE SE VIVE
Cuando fue mi momento de ser 

pasante, decidí elegir un hospital en el 

que me fuera posible ejercer el cuidado 
integral, es decir, no sería estudiante y 

no estaría esperanzada a que ninguna 
enfermera llegara a responder por mis 

actividades: el paciente sería toda mi 
responsabilidad, lo que yo considero, la 

mejor oportunidad de aprender. 

En el horario señalado, cumplí 

con funciones y responsabilidades de 
una enfermera contratada; surtía el ser-

vicio con material de consumo, me en-
cargaba de la desinfección de instrumen-

tal hospitalario, corroboraba que el carro 
rojo estuviera completo y vigente, recibía 

pacientes al iniciar turno y los entregaba 
a la enfermera vespertina al finalizar mi 

jornada, me hacía cargo de los cuidados 
integrales de un paciente a la vez en la 

terapia intensiva, dos en medicina inter-
na, seis en el servicio de cirugía, ocho en 

traumatología o más de veinte que pu-
dieran llegar a urgencias, a la vez que 

realizaba exposiciones para presentar 
ante el auditorio de estudiantes en el 

hospital en la sesión de enseñanza que 
se desarrollaba una vez por semana, 

preparaba el proyecto asignado por la 
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jefatura de enseñanza del hospital, cum-

plía con tareas que me asignaban las 
enfermeras se los servicios como actua-

lizar  y crear manuales, carteles y folle-
tos, al tiempo que desarrollaba  la tesis 

que me  se incluía en el plan de estudios 
de la universidad, así que como podrán 

imaginar, quedaba exhausta; siempre 
valoraré el esfuerzo extra que realizaban 

mis compañeras enfermeras pasantes 
que además de todas las actividades 

mencionadas, trabajaban o eran madres 
de familia. 

Durante este año, la jefatura de 
personal del hospital rotaba cada mes o 

cada día al pasante por diversos servi-
cios entre los que están urgencias, clíni-

ca de heridas, clínica de catéteres, con-
sulta externa, enseñanza, quirófano, 

central de equipos y esterilización 
(CEYE), traumatología, cirugía general, 

terapia intensiva, medicina interna, diáli-

sis y quimioterapia; en los cuales, me 

enfrenté a diversos retos generando 
como resultado un aprendizaje amplio y  

significativo que a mi consideración es 
indispensable para la formación de un 

profesional resolutivo y útil para los ciu-
dadanos; un profesional experto en salud 

y una cuidadora especializada y eficaz 
(García, 2015).

Mediante  el desempeño hospita-
lario aprendí la importancia de trabajar 

con  el equipo multidisciplinario para lo-

grar la mejor calidad en atención del pa-

ciente,  estar atenta a los cambios de 
indicaciones médicas, las intervenciones 

realizadas por fisioterapia e inhalo tera-
pia, el consumo de la dieta que provee 

cocina basada en indicaciones nutricio-
nales, la toma de estudios de laboratorio 

y gabinete, recordando que la mayoría 
de dichas actividades también son 

desarrolladas por estudiantes o pasantes 
por lo que había que era necesario con-

siderar todo para evitar cualquier equivo-
cación que pudiera dañar al paciente.  

Es común escuchar la creencia de que 
cuidar no tiene la misma importancia que 

curar, sin embargo, lejos de esto, un pa-
ciente no puede curarse sin ser cuidado 

(García, 2015). El cuidado tiene un sen-
tido más integral que implica el uso de 

estrategias y habilidades personales.

En un hospital público, uno se 

puede encontrar con muchos padeci-
mientos que afectan a los pacientes: los 

prevenibles que pudieron evitarse con 
educación, responsabilidad, disciplina y 

posibilidades económicas como síndro-
mes coronarios, insuficiencias renales, 

cirrosis hepática, quemaduras o fractu-
ras. De la misma manera, aquellos pa-

cientes que de pronto comienzan a sen-
tirse mal, a pesar de no tener anteceden-

tes patológicos, lo cual los conduce a la 
realización de múltiples estudios y es-

tancia hospitalaria como disfunciones del 
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sistema gástrico o el cáncer en sus dife-

rentes presentaciones.  

Sin duda alguna, nuestro objetivo 

como personal de salud siempre fue y 
será recuperar la salud del paciente sin 

importar la raíz de su enfermedad, hacer 
empatía con las creencias religiosas del 

paciente y su cultura para lograr encon-
trar un punto de reconciliación entre la 

medicina, la herbolaria y la homeopatía. 

Las relaciones personales que 

ejercemos con nuestros pacientes son 
esenciales para el desempeño profesio-

nal pues enfermería es quien permanece 
las 24 horas al día al cuidado de ellos, 

brindamos asistencia de naturaleza bio-
lógica, técnica, psicológica, social y espi-

ritual, procurando siempre desempeñar-
nos con amabilidad, respeto, equilibrio 

personal de manera oportuna y verás.  
La relación que podamos construir con 

nuestros pacientes es determinante en el 
éxito del desempeño para recuperar y 

mantener su salud, debiendo estar aten-
tos a cada palabra que se dice, el tono 

de voz del paciente, las fascias y el len-
guaje corporal. Visualizar al paciente 

desde una mirada anatómico funcional, 
personal, social y espiritual (Ramirez, 

2015).

La enfermería abarca los cuida-

dos autónomos y en colaboración que se 
prestan a las personas de todas las eda-

des, familias, grupos y comunidades, 

enfermos o sanos, en todos los contex-

tos, e incluye la promoción de la salud, la 
prevención de la enfermedad y los cui-

dados a los enfermos, discapacitados y 
personas moribundas (Encinas, 2016). 

Busca, en un principio, sostener y asistir 
su cuidado, para lograr posteriormente 

que el paciente se independice poco a 
poco y sea el gestor de su propio cuida-

do.

Es en el hospital en donde traba-

jamos para entender en conjunto las ne-
cesidades, temores, sentimientos, pade-

cimientos y poder objetivarlos a través 
de las acciones de cuidado basado en el 

amor y respeto a la dignidad humana, 
para lo cual se debe desarrollar la obser-

vación, mantener un espíritu sensible y 
comprender la esencia humana. Es in-

dispensable recordar que cada paciente 
es diferente y cada proceso de enferme-

dad será llevado en forma distinta por la 
persona. De esta manera, se espera 

promover en el paciente una disposición 
para el cambio con relación a sus prácti-

cas de cuidado que le permita encontrar 
la esencia de su espiritualidad y ampliar 

la creatividad para conseguir su bienes-
tar personal  (Rodríguez, 2017).

En ese mismo ámbito, me encon-
tré con los familiares de los pacientes, 

quienes pueden llegar a sufrir tanto 
como el mismo enfermo al verlo en una 

cama de hospital padeciendo dolor y con 
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su cuerpo invadido por artefactos tecno-

lógicos. Son ellos quienes, en el mejor 
de los casos, llevan una buena coordina-

ción para rolarse por turnos entre ellos y 
estar presentes junto al paciente durante 

su estancia hospitalaria. De igual forma, 
existen varios casos en el que sólo hay 

un familiar para cuidar al paciente, lo 
cual le genera una fuerte tensión y de-

manda física, psicológica y social para el 
cuidador. Siempre me ha parecido im-

pactante la forma en la que un familiar 
puede pasar más de 24 horas sentado 

sólo en una silla plegable de metal junto 
a su familiar, se debe necesitar de mu-

cho amor para sobrellevar la incomodi-
dad.  

En las diferentes situaciones que 
se presenten, el estado de enfermedad 

que implica la necesidad de un periodo 
en hospitalización causa una fuerte de-

rrama económica en el círculo cercano al 
enfermo pues no todos los diagnósticos, 

medicinas y procedimientos son otorga-
dos por el hospital. Cualquiera que sea 

el medio para obtener los recursos, ya 
sea por el entonces conocido como “Se-

guro Popular” que fue creado para brin-
dar atención financiera a la población no 

derechohabiente o mediante un esque-
ma de aseguramiento de salud, público y 

voluntario, muchas familias se ven en la 
necesidad de solventar gastos imprevis-

tos. Lo cual se complica en gran medida 

al tener que faltar al trabajo o abando-

narlo cuando hay que hacerse cargo del 
paciente (Federal, 2019). 

Como es frecuente en un hospital 
público, no siempre se cuenta con los 

medicamentos necesarios o con el mate-
rial de consumo que se habrá de utilizar, 

lo que fortaleció mi creatividad para utili-
zar tela adhesiva cuando no había cinta 

umbilical, dividir un pañal para adulto en 
dos partes para darle a dos pacientes, 

llegamos a ocupar sólo catéteres perifé-
ricos calibre 18 sin importar el calibre de 

vena, por lo que canalizar a adultos ma-
yores era muy complicado, utilizar la ta-

padera de los torunderos como mortero, 
cortar a la mitad las vendas de 15 cm 

para realizar un vendaje de 7cm, com-
partir un baumanómetro con cinco en-

fermeras para treinta pacientes, aun 
cuando hay dos con ventilación asistida 

porque no había material. 

Entre todo la aventura y el estrés 

que viví día a día, probablemente el reto 
más grande era el mismo personal hos-

pitalario, principalmente las compañeras 
del gremio, es decir, las mismas enfer-

meras quienes en muchas ocasiones 
parecían demostrar que habían perdido 

la vocación y el compañerismo, humi-
llando en muchas ocasiones a la pasante 

cuando no conoce el  estante de la Cen-
tral de Equipos y Esterilización (CEYE) 

en el cual se encuentra un determinado 
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instrumental quirúrgico, cuando por tener 

5 pacientes a su cargo presentábamos 
un retraso en el itinerario y un poco más 

de tardanza al realizar  baños de esponja 
o canalizar, o cuando simplemente prefe-

ríamos preguntar ante la duda antes que 
realizar para evitar cualquier daño al pa-

ciente. Uno aprende ante la adversidad y 
con los retos, es este el personal que me 

formó al fortalecer mi carácter, reforzar 
mis decisiones y mi empoderamiento. 

Me impulsó a estudiar para ser capaz de 
fundamentar mis decisiones y procedi-

mientos.

Sin lugar a dudas puede parecer 

que un profesional se relaja conforme 
pasa el tiempo, probablemente por la 

seguridad que su plaza le confiere, pues 
con el paso del tiempo se llega a caer en 

la tendencia de realizar cuidados rutina-
rios, se omiten ciertas normas de biose-

guridad como no usar aretes, no portar 
uñas postizas, no comer en la CEYE y 

en el quirófano; aunque siendo amables, 
también contribuía en mi formación: de-

tectar los puntos de bioseguridad que 
estaban siendo violados, reafirmar la im-

portancia de  seguirlos y hacerlos cum-
plir: aprendizaje por observación (Már-

quez, 2016).

De la misma manera y como 

debe existir un equilibrio, se encuentran 
trabajadores profesionales de enfermería 

cuyo desarrollo de actividades me inspiró 

y acompañó. Trabajadores que llevan a 

cabo un cuidado de calidad y que ade-
más decidieron acompañarme mediante 

consejos, cariño y empatía; expertos en 
el cuidado que gustan de la enseñanza 

de calidad. Son estos profesionales 
quienes forman al pasante con tacto y 

cariño.

En el año de pasantía me encon-

tré en constante riesgo de accidente: 
pincharme con un objeto punzo cortante, 

lesionarme la columna al movilizar a al-
gún paciente porque no siempre había 

camillero disponible y cuando había, era 
uno para 30 pacientes, quemarme por 

químicos desinfectantes o al manejar la 
autoclave e incluso agresiones por parte 

de pacientes psiquiátricos, por lo que 
debía actuar con total atención y precau-

ción en la realización de actividades y 
cautela en la toma de decisiones a pesar 

de la rapidez con la que debíamos actuar 
ante situaciones de urgencia determinan-

tes para salvaguardar la vida del pacien-
te. Sin lugar a dudas, es en la toma de 

decisiones en donde se demuestran los 
conocimientos adquiridos en los cinco 

años de la licenciatura, acompañados de 
creatividad, valentía y rapidez para tomar 

la mejor opción que pueda salvar la vida 
al paciente de un momento a otro; la 

toma de decisiones implica el proceso de 
elegir entre diferentes alternativas de 

acción, donde se seleccionan aquellas 
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que se perciben como más efectivas 

para lograr los resultados esperados y 
evitar los no deseados (Aguilera, 2017). 

Con el transcurso del tiempo y mediante 
la práctica, el profesional de enfermería 

se hace experto en la realización de in-
tervenciones eficaces y oportunas; reci-

bir material médico, llenar formatos de 
enfermería, ejecutar técnicas de enfer-

mería, valorar el estado anímico y psico-
lógico de pacientes y familia, analizar 

redes de apoyo, detectar retrocesos en 
el proceso de recuperación de la salud y 

mantener comunicación interdisciplinaria 
para lograr la pronta recuperación de 

todos los pacientes a su cargo.

CONCLUSIÓN

En el año de servicio social el pa-

sante se enfrenta a retos de índole per-
sonal, cultural, social, de economía y los 

relacionados con el sistema de salud 
para lograr empatar la teoría con la prác-

tica profesional de enfermería; debe ser 
capaz de aprender, pensar, razonar y 

decidir por sí mismo de manera constan-
te para salvaguardar y mejorar la salud 

de su paciente. 

Es un año complicado para un 

pasante porque es el primer contacto 
que éste tiene en el ámbito hospitalario 

con el personal multidisciplinario en un 
hospital que tal vez nunca ha conocido, 

será la primera vez que el pasante reali-

ce muchos de los procedimientos a una 

velocidad pronta al contar con la misma 
carga de trabajo que aquellos trabajado-

res con más de diez años de experiencia 
y  además se le exigirá que cada proce-

dimiento sea realizado lo mejor posible 
con calidad y calidez.  

Sin lugar a duda y a pesar de to-
das las actividades que realiza el pasan-

te, no se le da el reconocimiento y el 
apoyo que se le debería de otorgar pues 

continúa teniendo responsabilidades con 
la escuela sin percibir beneficio econó-

mico o derechos laborales de sindicato. 
Ya no es estudiante de tiempo completo, 

pero si lo es administrativamente y a la 
vez tampoco es trabajador. No goza del 

calendario oficial de vacaciones y días 
feriados de la institución educativa y 

tampoco de las prestaciones ni prerroga-
tivas de la institución hospitalaria porque 

no es personal suplente ni de base. 

Hoy en día a un año de haber 

terminado el servicio social ante la nueva 
pandemia del coronavirus me parece 

impresionante y lamentable el poco apo-
yo y valoración que la sociedad demues-

tra ante el personal de salud, quien  pasa 
por un largo proceso de formación y 

pone en riesgo su misma calidad de vida 
para atender la enfermedad de los pa-

cientes pero también soy consciente de 
que somos nosotros los que debemos 

buscar estrategias para abrirnos paso y 
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demostrar  la importancia que tiene el 

personal de salud,  quienes no tienen 
otro objetivo más que hacer prevalecer la 

salud humana.
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