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Resumen: Como es sabido, la provincia de Buenos Aires concentra el 38 % de la población total
argentina y se distingue, ademá porque en ella se conjugan las áreas urbanas con las rurales,
imprimiéndole una dinámica particular de atención y de necesidades de salud de su población.
(Fuente: CNPV 2010). Además, los diversos fenómenos que señalan una transición en salud a
nivel regional y mundial, han generado una aceleración de los cambios en la esfera laboral
durante las últimas décadas, derivando en la necesidad de una profundización del enlace entre
el “mundo académico” y el “mundo profesional”.
Es en este contexto que el presente proyecto propone analizar el proceso de profesionalización
de enfermería puesto en marcha en la Provincia de Buenos Aires durante el período 2006-2015
así como hacer visible el nivel de inserción de sus egresados en el sistema público de salud que
los formó. El propósito es analizar desde el marco de las políticas públicas un dispositivo estatal
puesto en marcha para remediar el histórico problema de la escasez de enfermería y el impacto
o alcance logrado por dichas medidas.
Para llevarlo a cabo se propone un abordaje cuali-cuantitativo que considera por un lado, el
relevamiento y análisis de fuentes documentales, tendientes a describir los contextos históricospolíticos-económicos e institucionales sobre los que se desplegó el programa de
profesionalización, así como caracterizar los principales aspectos del escenario de la fuerza de
trabajo en enfermeria. Asimismo, se propone problematizar el propio concepto de
"profesionalización" utilizado en Enfermería y por último, trazar el recorrido de las políticas
públicas desarrolladas para la inserción de los egresados en el sistema público de salud
provincial.
La sanción de la Ley de Educación Nacional 26.206 puso en marcha un nuevo proceso de
profesionalización de enfermeros que ya lleva casi diez años en la provincia de Buenos Aires, y
que presenta ciertas particularidades distintivas respecto del proceso previo, implementado en
en la década del 80' con el retorno a la democracia. Es importante realizar su análisis crítico de
este nuevo proceso de formación a fin de avanzar en los estudios sobre políticas públicas
tendientes a revertir la escasez de enfermeros, que representa una preocupación a nivel
nacional de suma complejidad para su abordaje

