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SERVICIO UNIVERSITARIO DE ENFERMERÍA
DE LA FACULTAD DE MEDICINA (S.U.E.)/VACUNATORIO
El Servicio Universitario de Enfermería es un servicio
de extensión a la comunidad que brinda prestaciones
de enfermería referidas al primer nivel de atención y
que conjuntamente con el Vacunatorio de la Facultad
de Medicina, atiende diariamente tantos a estudiantes
como personas de la comunidad.
Constituye la puerta de entrada a la red de servicios o
sistemas, realizando acciones de promoción y protección de la salud, diagnóstico temprano de daño, atención a la demanda espontanea de la morbilidad percibida, búsqueda de demanda oculta, control de salud
de la población y mecanismos explícitos de referencia.
El Servicio actúa en el desarrollo de actividades fundamentales de prevención, evitando de esta manera,
la aparición de la enfermedad y educando al mismo
tiempo a las personas en la adquisición de estilos de
vidas saludables.
El servicio universitario de enfermería atiendo a los
usuarios a través de personal capacitado formado en la
Facultad de Medicina de la UNNE, de gran calidad humana y condiciones técnicas; procurando de esta forma el mayor grado de bienestar físico, mental y social
de la comunidad que lo rodea y/o concurre.

ACTIVIDADES SERVICIO UNIVERSITARIO DE ENFERMERÍA
• Control me medidas antropométricas (peso, talla,
etc.)
• Control de signos vitales (tensión arterial, temperatura, etc.)
• Control de glucemia por glucómetro.
• Curación de heridas.
• Aplicación de medicamentos por diferentes vías de
administración (endovenosa, intramuscular, subcutánea, inhalatoria, etc.) según indicación médica.
ACTIVIDADES VACUNATORIO
• Aplicación de todas las vacunas del Calendario Nacional de Vacunación.
• Seguimiento y pesquisa de esquemas de vacunación.
• Aplicación de vacunas a Calendarios Especiales (inmunosupresión).
• Aplicación de vacunas a Calendarios Adaptados.
(Viajes a zonas endémicas).
• Registro de dosis al Sistema Nacional Integrado de
Vacunas. NOMIVAC

Miembros del equipo:
Directora Del Laboratorio: Dra. Maria Carla Zimmermann
Dra. Natalia Carolina Ayala. Becaria Doctoral.
Dra. Daniela Maria Rissi Haddad
Dra. Maria De Los Milagros Sussini.
Lic. Maria De Los Ángeles Martínez.
Lic. Silvana Larroza. Técnica-Personal De Apoyo.

Datos de contacto
Licenciado Fernando Gómez.
Cel: 3794599951
Virginia Bestoso: Asesora en Gestión y transferencia de Servicios.
+54 379 4422290- interno 187
virginia_bestoso@med.unne.edu.ar

