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El papel de las enfermeras en los diferentes
campos de la Medicina, por su capacidad
científica, técnica y humanística es de vital importancia para la mejora continua, la
innovación y la calidad total en todos los
procesos.
A principios del siglo pasado no existía en el
país, personal de enfermería especializado
en los cuidados quirúrgicos, esta labor era
realizada por enfermeras generales, y aun
cuando no contaban con esta formación sus
funciones eran las de mantener los cuidados antes, durante y después de la cirugía,
siempre bajo órdenes médicas.
Actualmente, el proceso quirúrgico, requiere de un trabajo en equipo preciso, donde
la participación de las enfermeras es fundamental, ya que además del liderazgo, sus
grandes habilidades técnicas con la instrumentación y control de los procedimientos
quirúrgicos en el pre, trans y posoperatorio
simplifican la labor de los cirujanos en beneficio de los pacientes.
Es importante en el desarrollo del personal
de enfermería el crecimiento académico y
profesional, para poder ser competitivas y
aspirar a mejores condiciones laborales, el
posgrado de enfermería perioperatoria ofrece la oportunidad de alcanzar estas metas.
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En este momento se inicia la especialización
mediante el curso de posgrado en enfermería perioperatoria para perfeccionar al
actuar en estos servicios de cirugía. El personal una vez concluida su formación en
este posgrado, además de lograr sus objetivos personales y de crecimiento profesional, contarán con los elementos técnicos y
teóricos necesarios para el fortalecimiento
de dicho crecimiento en el área quirúrgica
además de garantizar el conocimiento especializado de todas las técnicas quirúrgicas y
equipamiento médico con tecnología de
punta, para brindar seguridad y calidad en
todas las técnicas quirúrgicas utilizadas actualmente en la atención médico quirúrgica.
Es digno de reconocerse la visión académica y profesional de las autoridades de la
Universidad de La Salle Cancún, al planear,
diseñar, crear, implementar y brindar esta
gran oportunidad de crecimiento profesional
con este posgrado al gremio de enfermería
en todos sus niveles, por lo que se hace la
invitación a todo el personal operativo de
enfermería de todas las instituciones de salud públicas y privadas para aprovechar esta
gran oportunidad.
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