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MISION

Somos  una  Red de  la  Unidad  Nacional  de Enfermería  del  Ministerio  de  Salud conformado por

profesionales de enfermería con sensibilidad humana, valores, principios éticos, morales y espirituales

comprometidos a capacitar, planificar, organizar, dirigir, ejecutar y supervisar al personal de enfermería

que labora en las unidades de emergencia de la red nacional de hospitales, para actuar y proporcionar

atención ante una emergencia y desastre para incidir en la disminución de la morbimortalidad de la

persona en el curso de vida.

VISION

Ser una Red líder a nivel nacional en el fortalecimiento de conocimientos de enfermería calificados,

especializados y expertos en emergencias y desastres a nivel nacional, regional e internacional.

PRINCIPIOS

La Red Nacional de Enfermería en Emergencias y Desastres “Ángeles sin Fronteras”, define  sus líneas

de trabajo con base a los siguientes Principios Éticos que guíen el ejercicio de los profesionales de

enfermería que laboran en las Unidades de Emergencia de la red nacional de hospitales:
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FUNCION PRINCIPAL

Proporcionar asesoría  técnico - científico a las  profesionales de enfermería, para que se les

facilite el manejo adecuado y oportuno  en la atención  en  salud  ante una   emergencias  y

desastres; para disminuir el impacto social y la morbimortalidad ocasionados por los mismos

en el momento  de ocurrir en una  zona  determinada  o en todo  el país.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

 Proporcionar  lineamientos  técnicos,  científicos,  administrativos  y  logísticos  a  las

profesionales  de   enfermería   para  que  asuman  un  rol dinámico y protagónico en el

manejo de emergencias y desastres.

 Actualización de conocimientos a las profesionales de enfermería para actuar durante las 

situaciones de emergencias y desastres en el área pre hospitalaria, hospitalaria, en las 

áreas de prevención, curación  y rehabilitación.
 Monitorear y evaluar el desempeño de las y los profesionales de enfermería antes,  

durante  y después  de  un evento  de  emergencia y desastres.

PROYECCIONES

 Visitas de supervisión y asistencia técnica a enfermeras integrantes de los nodos que laboran

en las unidades de emergencia en la red nacional de hospitales

 Implementación de estrategias que permitan la coordinación con el Sistema de Emergencias

Médicas para los procesos de capacitación a las profesionales de enfermería.
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INTEGRANTES DE RED NACIONAL DE ENFERMERIA EN “EMERGENCIAS Y

DESASTRES ANGELES SIN FRONTERAS”

Licda. Gloria del Carmen  Arias
Enfermera Supervisora Nivel Central

Unidad Nacional de Enfermería
Asesora Técnica

Licda. Mónica Edith Corona
Enfermera Hospitalaria, Hospital Nacional Rosales

Coordinadora
Enfermera. Delia Calderón Núñez

Enfermera Hospitalaria, Hospital Nacional Zacamil
Secretaria

Licda. Ana Jeannette Salinas de Martínez
Enfermera Jefa de Unidad, Hospital Nacional Saldaña

Colaboradora
Licda.  Evelyn Rodríguez

Enfermera
Comunitaria UCSF Distrito Italia.

Colaboradora
Lic. Moisés Esteban Jiménez

Enfermero Hospitalario, Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom
Colaborador.
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