
















(…) Al hogar de la 
Palabra, que llamamos 

Escuela o Colegio, ha 
llegado un competidor 

formidable: la            
Imagen. (…)











« La Escuela Nueva, mi amigo, es una creación espiritual y solo la pueden
hacer hombres y mujeres nuevos, verdaderamente asistidos de una voluntad
rotunda de hacer otra cosa. El que la logra es el que la llevaba adentro.
Perdóneme la palabra algo eclesiástica: necesita la escuela nueva maestros que
posean la gracia. La gracia significa para mí movimiento inédito del alma;
cierta alegría de crear que Dios da y que contiene su gozo del Génesis, una
convicción completa de que la verdad adoptada es la mejor, ninguna concesión a
los consejos del pasado abolido; ningún resquicio por donde se cuelen la muerte, el
desaliento, el hombre viejo; un fervor del niño que se vea en la cara y que caliente
las palabras, que se mire en el gesto y se haga palpable en las menudas acciones;
una fe desenfrenada en que de veras el niño es la salvación de todos, carne en que
va a hacerse la justicia nueva, carne que no va a oprimir, ni a matar y que no ha
venido en vano.» GabrielaMistral



































Vocación, servicio y compromiso 



¿Cuáles son sus objetivos y prioridades en esta año 2021?

• Reconocer el trabajo de las enfermeras y comadronas y
el papel que desempeñan en la sociedad en el cuidado de
nuestra salud.
•Elevar la imagen y perfil públicos de
las enfermeras y comadronas dentro
del personal sanitario.

• Impulsar el apoyo y la inversión en
enfermería y obstetricia.

Cada año la Organización Mundial de la Salud
tiene un lema distinto.

Este año 2021 el lema se dirige a apoyar a
enfermeras y comadronas. Su trabajo es más
importante que nunca hoy día con la crisis
mundial del Coronavirus.



En tiempos de crisis
mundial por el
Coronavirus, celebrar el
Día Mundial de la
Salud, se convierte en
una misión importante y
valiosa.

Es un día para
reconocer todo lo que
los profesionales de la
salud hacen por
nosotros.





Áreas de trabajo  

de enfermeros (as)  

➢ En Hospitalización 

➢ Gestión del cuidado con: 

paciente quirúrgico 

paciente crítico 

paciente pediátrico

Paciente de urgencia

Paciente diálisis, etc.  





Comadrona: Persona que tiene por oficio asistir a la
mujer en el parto; antiguamente, este oficio era ejercido
solo por mujeres basándose en la experiencia
tradicional y actualmente requiere
titulación específica.



El concepto 
comadrona 

viene de 
Co-Madre 

Las comadronas conciben su función como la de
apoyar a la mujer embarazada mientras dejan que la
naturaleza siga su curso.



Pintura de una 
comadrona

Trayendo un 
bebé al mundo 


