
 

Proyecto “Recursos Humanos en Enfermería: Aportes para la educación en cuidados y 

prevención de la salud de los adultos mayores.” 

RESUMEN. La presente investigación se propone conocer aspectos relativos a la 
educación 
permanente de recursos humanos en salud, en particular los relacionados con la 
formación de enfermeras/os especializados en la atención y el cuidado de adultos 
mayores en la Región Sanitaria V de la Provincia de Buenos Aires, más específicamente 
en el Municipio de José C. Paz. 
El propósito del estudio es conocer las necesidades y las características de la demanda 
de enfermeras/os para la atención de los adultos mayores, con el fin de enriquecer y 
mejorar la capacitación de los estudiantes y graduados de enfermería interesados por 
los 
desafíos que el envejecimiento demográfico plantea. Asimismo, se busca explorar el 
campo de la investigación en enfermería dadas las características como recurso humano 
privilegiado por el contacto con los pacientes, las familias y la comunidad para la 
prevención, la promoción y el cuidado de la salud de los adultos mayores. 
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