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La educación ha sido una preocupación constante en el ámbito del Hospital Privado de Comunidad, tanto en el nivel de formación como en el de capacitación. Al respecto, y específicamente en enfermería, los esfuerzos desde los inicios fueron constantes. En 1972 se comenzaron a formar los primeros
«Auxiliares de Enfermería» en cursos aún no reconocidos por el Estado. Este tipo de formación continuó
hasta 1988 en que se tramitó el reconocimiento de la
Superintendencia Nacional de Educación Privada
(S.N.E.P) habiéndose logrado el mismo a partir de
1989. A continuación se implementaron los medios
para abrir la Carrera de Enfermería Profesional, lo
que ocurrió en 1991. Todo esto se logró con el interés
y el apoyo constante de la Fundación Médica, cuyo
Presidente se constituyó en el Representante Legal de
la Escuela.
Desde 1989 hasta la fecha se pasaron por distintos ámbitos de reconocimiento: En 1994 las escuelas nacionales fueron transferidas a la Provincia por
lo que la Escuela quedó bajo la supervisión de la Dirección de Educación de Gestión Privada (Di.E.Ge.P)
de la Pcia de Bs.As.
Los enfermeros egresados hasta esa fecha, fueron de nivel terciario no universitario. A pesar de su
buen nivel de formación (constatado esto por distintos indicadores), cuando decidían continuar la licenciatura debían realizar un curso de nivelación o aprobar un examen que les permitiera acceder a la misma.
Esto constituía una injusta desventaja, por lo que de
allí en más se volcaron los esfuerzos a llevar la Carrera al ámbito de la Universidad. Para ello se efectuaron múltiples reuniones (durante el año 1994) con
funcionarios de la Universidad de Mar del Plata. La
respuesta constante fue la inexistencia de una figura
legal, por lo cual no pudo establecerse un acuerdo.
Habiendo agotado las instancias y siendo este
Hospital Asociado a la Facultad de Medicina de la
Universidad de Bs. As., mediante un sencillo trámite
la Fundación Médica firmó un convenio con la mencionada Facultad por el cual la Escuela se convirtió
en Unidad Académica de la Escuela de Enfermería Facultad de Medicina - Universidad de Bs. As.
Actualmente la relación con las autoridades
de la Facultad de Medicina y la Escuela de Enfermería de la Universidad de Buenos Aires es constante.
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ca son alumnos directos de la mencionada Universidad. El Curso Preuniversitario de Ingreso ( C.P.I.) es
el que se lleva a cabo en la Facultad de Medicina. El
curso es dictado por los docentes locales, pero es evaluado por profesores de Bs. As, con el mismo examen
y el mismo día que se efectúa en la Facultad de Medicina. También se recibe la visita de miembros de la
Escuela de Enfermería y recíprocamente, se participa en reuniones de Directores de Unidades y docentes con la finalidad de acordar criterios pedagógicos,
administrativos y para contribuir al enriquecimiento mutuo.
Desde el año 1991, han egresado 98 enfermeros, de los cuales el 90 % trabaja en el hospital o en
las Áreas Descentralizadas.
Otra Carrera implementada por dos ciclos consecutivos, fue la de Enfermería Quirúrgica. Para obtener este título se debía poseer antes el de enfermera/o ( 3 años) cursando dos años más, que podían
hacerse paralelos. Egresaron 22 profesionales. Actualmente el 90% de las egresadas trabajan en nuestros quirófanos. El resto lo hace como enfermera en
otros sectores hospitalarios.
Desde 1989 hasta 1992 egresaron 181 Auxiliares de Enfermería de los cuales 108 trabajan en la
Institución (60%).
Otros cursos de formación no oficiales, han
sido: los de Monitoreo Cardiorrespiratorio para enfermería, de Urgencia, Auxiliares Técnicos de Esterilización, para Camilleros, Mucamas, Personal Técnico de Hemodinamia y Radiología y otros. En 1997
se realizó el primer Curso de Capacitación en Diabetes para enfermeros organizado por la Unidad Académica de Enfermería y avalado por la Sociedad Argentina de Diabetes.
En forma permanente la unidad educativa organiza actividades docentes de capacitación en servicio para el personal de enfermería del Hospital.
Las docentes de tiempo completo participan en las
actividades planificadas por el Departamento de Enfermería y el personal jerárquico y asistencial colabora en la formación de los estudiantes. Esto permite
afirmar que la integración docente asistencial funciona plenamente.

