CNE Colegio Nacional de Enfermeras

65 Aniversario
EL COLEGIO NACIONAL DE ENFERMERAS
INFORMA A LAS ENFERMERAS DE MÉXICO
Estimadas colegas:
Este año 2012, el Colegio Nacional de Enfermeras está cumpliendo 65 años de haberse fundado y de impulsar el
desarrollo de la profesión en el ámbito nacional e internacional a través de proyectos en los campos académico,
gremial, editorial, difusión de la cultura y otros, que le han permitido jugar un papel preponderante en la toma de
decisiones para seguir empoderando a la profesión y ofrecer servicios de calidad a la población mexicana. Es así que, con
base a las atribuciones que le confiere la Ley Reglamentaria del Art. 5º. Constitucional; desde el año 2010 se han
realizando encuentros, reuniones, jornadas y foros con Diputados de la LXI Legislatura para impulsar algunos acuerdos
e iniciativas de Ley. Por tal motivo, les envío los siguientes documentos sobre Decretos y acuerdos suscritos por las
Diputadas Diva Hadamira Gastelum Bajo, Susana Hurtada Vallejo y la Comisión de Salud.
&bull; Nota periodística del 30 de Enero sobre el punto de acuerdo suscrito el día 25 de Enero de 2012 por la Dip. Diva
Hadamira Gastelum respecto al Convenio 149 y la Recomendación 157 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), sobre &ldquo;Empleo y Condiciones de Trabajo y de Vida del Personal de Enfermería&rdquo;. Este Convenio ha
sido ratificado por los gobiernos de 37 países a nivel mundial y 4 de América Latina ( lo subrayado es mío)
&bull; Iniciativa con proyecto de Decreto signado el 9 de Febrero de 2012, por el que se reforma y adicionan un artículo
79 Bis, tres párrafos al artículo 82 y tres párrafos al artículo 469 de la Ley General de Salud; el nombre del Título del
Capítulo XVI, la fracción IV del artículo 353-A y se adiciona un artículo 353-I Bis de la Ley Federal del Trabajo, a fin de
incorporar los elementos jurídicos que eleven la calidad profesional del trabajo de enfermería en la prestación de los
servicios de salud, garantizando la profesionalización y la remuneración laboral como profesionista
&bull; Aprobación de la minuta con proyecto de Decreto del pasado 7 de febrero de 2012, por el que se adiciona el
Artículo 28 bis a la Ley General de Salud, la cual tiene por objeto incorporar a los Licenciados en Enfermería a prescribir
medicamentos del cuadro básico. Cabe aclarar que este proyecto se turnó en el año 2009 de la Cámara de
Senadores a la de Diputados. Desde esta fecha no se había retomado el proyecto, por lo que el Colegio Nacional de
Enfermeras solicitó seguimiento en julio de 2011 a través de la Dip. Susana Hurtado Vallejo para su aprobación. (Lo
subrayado es mío)
Estos logros a través de la entusiasta participación de socias (os) comprometidas con el Colegio y la profesión no ha
sido tarea fácil. Estamos conscientes que falta mucho por hacer, pero esto se logra con la suma de voluntades de las
enfermeras (os) que realmente deseamos que nuestra profesión sea cada vez más visible y autónoma en pro de la salud
de las personas. Por lo que las invitamos a apoyar al Colegio en estos desafíos con el Legislativo, para que en un
futuro inmediato obtengamos la tan anhelada Ley de Enfermería. Recordando que: Profesión que no está regulada no
tiene autonomía
México, D.F., a 27 de Febrero de 2012
&ldquo;A la Luz por la Ciencia y el Amor&rdquo;
Mtra. Eva Reyes Gómez
Presidenta
ALGUNAS EVIDENCIAS DEL TRABAJO CON LA LXI LEGISLATURA
Foro en la Cámara de Diputados. 20 de Julio de 2011
Beatriz Carvallo S., Representante del Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), Eva Reyes Gómez, Presidenta CNE
y FEPPEN, Dip. Susana Hurtado Vallejo, Hugo Casanova Cardiel Presidente del Consejo Mexicano de Investigación,
Juana Jiménez Sánchez, Coordinadora de la Comisión Permanente de Enfermería de la SSa

Enfermeras asistentes al foro de 16 Estados de la República Mexicana

Reuniones año 2011 y 2012
Foto 1 Eva Reyes Gómez y Diputada Diva Hadamira Gastelum Bajo,
Foto 2Diputada Diva Hadamira Gastelum Bajo, Senador Joel Ayala Almeida y Eva Reyes G.

Magna Concentración de Enfermería en la Cámara de Diputados organizado por el Colegio Nacional de Enfermeras.
12 de Octubre de 2011
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