
La implantación de la Ley de Servicio 
Comunitario no significó para esta 
escuela un esfuerzo adicional. Desde 
el inicio de la carrera los estudian-
tes mantienen contacto directo con 
las comunidades para conocer sus 
deseos y necesidades, por eso, al 
llegar al último semestre -período en 
el cual deben cumplir lineamientos 
de esta ley- se sienten como pez en 
el agua.

Tres meses son suficientes para 
poner en práctica el proyecto co-
munitario, pero los estudiantes de 
Enfermería lo desarrollan en cinco. 
Divididos en grupos y esparcidos por 
comunidades merideñas -desde Los 
Curos hasta La Vuelta de Lola- estos 

Un acto de
ética estudiantil
Adriana Heras

Al hablar de la relación estudiantes-comunidades, la Escuela de Enfermería tiene muchas historias que contar.
Diecisiete años de experiencia en la resolución de problemas de salud es una de sus cartas de presentación

Wilcary Alvarado: Evitemos el dengue
“En El Entable nuestros esfuerzos se concentran en erradicar el dengue, para 
ello, ofrecemos sesiones informativas y elaboramos un rotafolio educativo en 

donde exponemos la importancia de prevenir esta enfermedad, además de 
promocionar la salud. Este material puede ser distribuido en todo el ámbito 

nacional, por lo que se garantiza la continuidad del proyecto”.

jóvenes están entrenados para cumplir las cuatro fases de la ley: diagnóstico, 
planificación, ejecución y evaluación o monitoreo.
Ivo Contreras, coordinador del Servicio Comunitario en Enfermería, nos cuen-
ta que el norte de éste es la solidaridad humana, traducida en ofrecer ayuda 
y beneficiar a alguien. “No existe una pauta metodológica predeterminada, 
la escogencia del proyecto viene dada por el diagnóstico, es decir, por la de-
tección de las necesidades de salud que existen en cada sector. El estudiante, 
mientras presta el servicio, aprende; y se rige por una norma ética: no debe 
prometer lo que no puede cumplir”.

El alumno de Enfermería ha descubierto que los habitantes de los sectores 
merideños necesitan saber más sobre lactancia materna, inmunizaciones, 
saneamiento ambiental y sexualidad segura y responsable; y hacia allí están 
dirigidos los esfuerzos. 

En diez estados venezolanos, entre ellos Táchira, Trujillo, Zulia, Barinas, 
Apure, Portuguesa, Lara y Cojedes, 350 estudiantes de esta escuela prestan 
servicio comunitario, pero en Mérida se encuentran más de 110, trabajando 
en 20 sectores diferentes.

Promoción de la salud

En Mérida, 110 estudiantes de Enfermería 
cumplen con el Servicio Comunitario

Yoansi Panza: Un Club Postnatal
“Queremos crear en Los Curos un club donde las embarazadas y las madres 
puedan reunirse para compartir experiencias relacionadas con los cuidados 
del bebé durante su primer año de vida. Los estudiantes, además, resaltare-
mos los cambios que ocurren durante los 40 días posteriores al parto”.
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