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RESUMEN
La Enfermería es la ciencia del cuidado de la salud del ser humano
queen el último siglo y particularmente en los últimos años ha ido
definiendo cada vez más sus funciones dentro de las ciencias de la
salud.En base a este conocimiento se determina un mercado
objetivo en la necesidad de la creación de un posgrado en
Enfermería Materno Infantil; por el alto índice de nacimientos y de
hospitalización de la mujer gestante en la atención secundaria; el
objetivo de la investigación será diseñar un programa de
especialidad que formen licenciado/as especialistas en Enfermería
Materno Infantil, los que respondan a las necesidades ocupacionales
actuales y ofrezcan al binomio madre – hijo de nuestro país los
conocimientos y experiencias necesarias para resolver los
problemas con una medicina actualizada, resolutiva, ética, humana y
profesional. El problema surge debido a que nuestras universidades
no cuentan con la formación de Enfermeras Profesionales dedicadas
al manejo y cuidado materno infantil. La modalidad de la
investigación es cualitativa y el tipo es documental, de campo,
descriptiva, aplicada y de proyecto factible es aplicada a una
población profesional en el área de enfermería para la recolección de
información se utilizó instrumentos como entrevistas y encuestas,
cuyos datos estadísticos son tabulados y presentados gráficamente
para un mejor entendimiento y permitirán determinar la necesidad de
la especialidad y a la vez el diseño de un programa de especialidad,
como alternativa de solución para que las enfermeras profesionales
se desarrollen plenamente con eficacia y eficiencia en el área
materno infantil. Los beneficiarios directo serán: licenciados/as en
enfermería y el binomio madre – hijo.
PALABRAS CLAVES:
MERCADO OBJETIVO, ESPECIALISTA EN ENFEREMERÌA MATERNO
INFANTIL, POSGRADO
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