EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA
CIUDAD DE CORDOBA
DECLARA

Artículo 1°.- Su Beneplácito al cuerpo de Enfermeras Solidarias “LA UNION HACE
LA FUERZA” por la labor solidaria que realiza y la contención social que brindan a
distintos grupos vulnerables de la Seccional N° 12.

Artículo 2°.- DE Forma.

FUNDAMENTOS

LA UNION HACE LA FUERZA, se trata de un grupo de mujeres que desde al
año 2016 se juntan para realizar tareas de enfermería y acompañamiento terapéutico,
brindando este servicio de manera gratuita para personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad en la seccional 12.
Tres veces por semana desde el 23 de marzo del 2016, un grupo de mujeres,
todas vecinas de la seccional 12 de nuestra ciudad se reúnen en barrio El quebracho
para programar visitas y cuidados a distintos vecinos que se lo requieren, así como
también programan charlas de capacitación.
La iniciativa comenzó cuando Viviana Peralta, Eugenia Barrios, Nadia
Córdoba, Gladis Lencina, Ana Ponce, Viviana Carrizo y Patricia Videla decidieron
darle atención gratuita a una Sra. vecina de Barrio Coronel Olmedo que se encontraba
postrada por un cuadro de ACV. A partir de allí la tarea se dispersó en distintos barrios
de la ciudad de Córdoba, en especial en Barrio El Quebracho, barrio del que son
oriundas la mayoría de las integrantes de dicho grupo.
Aunque el altruismo es una cualidad esencial en esta profesión, para ser
competente en ella hace falta algo más. Se necesita mucha preparación y una amplia
experiencia.
“El médico cura, pero la enfermera cuida del paciente. Esto implica, con
frecuencia, fortalecerlo tanto en sentido emocional como físico”, dice Patricia Videla,
encargada de este grupo de enfermeras que desde hace ya un año vienen
desempeñando esta labor solidaria.
Por lo expuesto y razón de la importancia de las tareas solidarias de enfermería
y acompañamiento terapéutico a vecinos carenciados de la seccional 12 y de otros
barrios de la ciudad de Córdoba, es que solicito el acompañamiento y aprobación del
presente proyecto.

