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EDITORIAL

Ha pasado ya un año desde que asumimos la conducción de 
este Colegio, un periodo complejo; sin embargo, al mirar 
hacia atrás vemos que en esos momentos en que estábamos 
asentando la gestión de este nuevo equipo en la organiza-
ción, nos sorprendió con enorme orgullo la gran moviliza-

ción del colectivo de Enfermeras y Enfermeros, con el único fin de 
restablecer el estado de derecho esperando que la autoridad de salud 
Cumpla la Ley.
    Reconociendo la voluntad por parte de la autoridad de salud, en 
manos de su Ministro, en cuanto a cumplir lo dictaminado por la 
Contraloría General de la República, el año 2018 se restableció el diá-
logo para el Cumplimiento del Dictamen, acogiendo la elaboración 
del Decreto Supremo N° 71, que debe ajustar a normativa vigente la 
ilegalidad de la Norma N°21, proceso que no ha concluido aún, en-
contrándose en etapa de Toma de Razón en el organismo Contralor 
de la República.
     En tanto, conociendo las variadas y complejas situaciones como 
dinámicas de esta organización, sin duda ha sido una oportunidad de 
conformar un grupo humano desde las diferencias, en pos de nues-
tro único y gran objetivo, que es la defensa y desarrollo de nuestra 
profesión. 
   Ha sido un ciclo vertiginoso para responder a las demandas internas 
de nuestras asociadas y asociados, demandas marcadas fuertemente 
por situaciones laborales y sociales, las que nos hemos esmerado en 
atender, para entregar los apoyos y asesorías pertinentes, quedando 
en evidencia la vulnerabilidad y la importancia de fortalecer el cono-
cimiento en materias legales como de deberes y derechos que toda(o) 
profesional enfermera(o) debe manejar.
     En el ámbito internacional, se marcó presencia en las reuniones 
de la Federación Panamericana de Enfermeras (Feppen) en Buenos 
Aires, así como en la reunión anual del CIE en Ginebra, Suiza, infor-
mándonos de la situación de enfermería en el mundo y de los linea-
mientos para la profesión en los próximos años. Entender cómo esta 
organización mueve Millones de Enfermeras de todo el mundo, con 
una variedad de problemas económicos, políticos y sociales, y pro-
mover directrices con la OMS que permitan avanzar hacia el logro de 
Cobertura Universal en Salud (CUS), estableciendo coordinaciones 
para acercar posiciones entre los países de América y otros. 
     Entre los compromisos, se acoge la Campaña Nursing Now, ini-
ciada en febrero del año 2018 en Suiza, con el fin de empoderar y 
visibilizar a las enfermeras en el mundo, tema que culminará con la 
designación del año 2020 como Año de la Enfermera, decretado por 
la OMS recientemente. Entendemos esto como la gran oportunidad 
de avanzar en el reconocimiento del rol social de la Enfermera y legí-
timamente reconocida como una profesión que influye y tiene poder 
para aportar a la Política Pública, con el objeto de mejorar las con-
diciones de salud de las personas, en especial de la población más 
vulnerable. 
    Lo que se viene es de vital trascendencia para la profesión, como lo 
es la iniciativa impulsada por el Ministerio de Salud, de modificar el 
Libro V del Código Sanitario -con el fin de reconocer otras profesio-
nes de la salud no reconocidas en este texto legal-, entendiendo nues-
tra disposición  a dialogar y participar de forma seria y responsable, 
siempre que estén las condiciones para ello, y considerando las nue-
vas profesiones de salud como la respuesta a las actuales demandas 
de atención de salud de la población, con el fin de que esto sea abor-
dado de forma integral para lograr la modernización acorde al avance 
en materias de salud y tecnología. Para esto, el Colegio de Enfermeras 

Enfermeras y Enfermeros de Chile

Participar para desarrollar nuestra profesión 
y mejorar la salud de la población

ha sido convocado a representar a las Enfermeras y Enfermeros del 
país en el Consejo Asesor, instancia en que se producirá el debate en 
torno a los destinos de la profesión, definiendo qué Enfermera(o) se 
requiere en los próximos años, ¡¡para esto se necesita la participación 
de todas y todos los profesionales!!... de todas las áreas y ámbitos de la 
enfermería. Nadie puede quedar fuera, y en esto será clave la integra-
ción de todas las organizaciones de Enfermeras y Enfermeros del país, 
pues lo que está en juego es el futuro de la profesión, lo que requiere 
el compromiso, coordinacion y sincronía de cada uno de ellos en el fin 
supremo de potenciar nuestra profesion, sin desconocer los objetivos 
de cada organización.
 Finalmente, quisiera recordar la historia de este Colegio Profesio-
nal en la contribución a la salud del país; hoy, como hace 65 años, 
nuevamente es convocado a un desafío importante en pro de mejorar 
la salud de la población y asegurar la calidad de los cuidados de Enfer-
mería para las personas, acorde a la actual situación epidemiológica 
marcada por el envejecimiento y necesidad de cuidados eficaces y se-
guros a los adultos mayores, por una adolescencia pobre en cuidados 
y autocuidado, por la escasa educación en salud y de estilos de vida 
saludable como parte de la promoción de la salud. Si queremos un 
mejor país, hay que estar bien informada, actualizada en las noveda-
des, uso adecuado de las redes sociales, participar en los capítulos, en 
las demandas ciudadanas, en todo aquello que signifique mejorar las 
condiciones de vida de las profesionales de Enfermería como de la so-
ciedad. Les dejo para la reflexión lo expresado por nuestra colega Ber-
nardita Barraza Barutti (Azulazo del 12 de julio 2018): “Llegar juntos 
es el principio. Mantenerse juntos es el progreso. Trabajar juntos es el 
éxito”.…  ¡¡Vamos que se puede!!

  Mg. María Angélica Baeza Reveco
   Presidenta Directorio Nacional 2017-2021
   Colegio de Enfermeras de Chile A.G.
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Hsta edición 152, trae diversos temas de interés para 
nuestro gremio algunos  se han mantenido en el 
acontecer nacional y otros son necesarios de comuni-
car. Enfermería de Práctica Avanzada (EPA); la expe-
riencia internacional demuestra que tiene un costo-

efectividad en disminuir la brecha de la demanda y oferta de 
atención en los sistemas de salud y aumentar el nivel de salud 
de la población, estamos preparados?. Como aportar a la Pre-
vención del VIH, estrategias.  Fernanda Perez una Enferme-
ra con una resiliencia y un potencial social enorme .  Pero, 
nuestro énfasis de esta revista está en: la Teleenfermeria, de 
la mano de Aracely Tapia quien emprende con Nursing for 
Cancer Care.  
 Hoy definitivamente es una necesidad conocer la Salud Di-
gital y como transformarnos en un e-Profesional.  Son varios 
los conceptos que encontramos relacionados al uso de lo digi-
tal y el uso de nuevas tecnologías en el ámbito de salud. 
e-Salud (e-Health): es el termino que hace referencia a la 
aplicación de tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC), en los aspectos que cubren el cuidado de la salud. Ei-
senbach ya en el 2001; le da a este termino no solo un enfoque 
al desarrollo técnico , si no también a un estado mental, una 
forma de pensar, una actitud y un compromiso con el pen-
samiento conectado para mejorar la sanidad local, regional y 
global;  a través del uso de las tecnologías de la información 
y comunicación”.
 Así de e-Salud derivan: salud 2.0, mSalud, Telesalud o 
teleeducación, redes sociales, comunidades virtuales y tec-
nológicas de acercamiento en salud, e-pacientes y e-profe-
sionales. 
Hoy vemos con necesidad que tanto para los pacientes y 
profesionales el incorporar el  uso de las nuevas tecnologías. 
Desde la organización implica una nueva forma de hacer las 
cosas, modificando  el proceso de atención en salud y  trans-
formando incluso la cultura organizacional.
La salud digital va notoriamente en aumento motivando la 
creación de proyectos tecnológicos que aporten a la calidad, 
seguridad y uso eficiente de recursos. m-Salud o asisten-
cia de salud a distancia es la telesalud, telemedicina y te-
leenfermería, y sus utilidades pueden ser; telediagnóstico 
(teleradiologia-teledermatología), teleconsulta, telemonito-
rización, telecirugía, teleeducación a través de herramientas 
digitales. 
 Como profesionales, entonces; que  es lo que la sociedad y 
nuestros usuarios  nos demandan hoy?:  Ser e-Profesionales, 
sí, es una necesidad hoy en el cambio digital; lograr utilizar 
herramientas básicas disponibles para el desarrollo profe-
sional, adquiriendo las competencias digitales para hacer 
un trabajo eficaz. Estas competencias deben ser; principal-
mente orientadas hacia el manejo de la información y de los 
nuevos sistemas de comunicación, los cuales son necesarios 
para gestionar tanto mi conocimiento y poder generar con-
tenido propio para entregar a mis pacientes. 
Lograr tareas como buscar y filtrar información, lograr co-
municación con otros profesionales y con el paciente, a tra-
vés de mensajeria, video conferencia o redes sociales. Estas 
últimas permiten un nivel de comunicación, participación e 
interacción mayor, logrando rápidamente una cercanía en-

Saludos Directora Revista 

EDITORIAL

tre personas, y que se ve favorecido con el uso de las tecno-
logías móviles permitiendo que los usuarios participen desde 
cualquier lugar. 
 Hoy nos enfrentamos entonces también a un e-Paciente, 
un usuario mas empoderado, que tiene la capacidad de tener 
un rol mas activo y mas responsable al tomar decisiones de 
acuerdo a su estado de salud, teniendo la capacidad de utili-
zar las herramientas digitales disponibles para su objetivo. 
Hoy ya vemos servicios instaurados, como la difusión de in-
formación y servicios a través de sitios web y sus redes socia-
les, de utilidad para pacientes, pero también para profesio-
nales. Reserva de horas médicas, receta electrónica, historia 
clínica electrónica, telesalud, en menor uso están el monito-
reo de personas con enfermedades crónicas y programas de 
pacientes o escuela de pacientes. 
 Chile ya inicio su modelo Hospital Digital , que busca acer-
car los servicios de salud de manera virtual como un traba-
jo de modernización (m-Salud). Lo anterior no solo implica 
mayor conectividad, si no también que como profesionales 
a cargo del Cuidado, nos motivemos a nuevos aprendizajes.  
Necesitamos ser el soporte de esta estrategia, donde poda-
mos llegar a resolver virtualmente las necesidades de estos 
pacientes , sin dejar de lado el auto cuidado.
 No te quedes fuera, recuerda que la gestión eficaz de nues-
tro propio conocimiento hoy se convierte en una competencia 
esencial. 

  Mg. Marcela Ragni Vargas
   Directora Revista Enfermeria 
   Gestora Comunidades 
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DIRECTORIO CONSEJOS REGIONALES

CONSEJO REGIONAL ARICA 
Presidente: Eduardo Farfán / 985387124 
Secretaria: Leticia Sanzana Guerrero / 966595375 
Tesorera: Eva Ticona Choque
1ª Directora: Elizabeth Elgueta Rodríguez 
2ª Directora: Yenny Argandoña 
Correo: regionalarica@colegiodeenfermeras.cl 
Dirección: El Caleuche 3564- Tacora V, Arica

CONSEJO REGIONAL IQUIQUE 
Presidenta: Cecilia Andrea González Otárola / 98994563 (si es 
celular falta un número) 
Secretario: Francisco Javier Muñoz Rojas / 95078681 (si es 
celular falta un número) 
Tesorera: Claudia Alejandra Olivares Hormazábal 
Directora: Marcela Guineth Sandoval Hidalgo 
Directora: Aura Carolina Salazar Cortés
Correo: regionaliquique@colegiodeenfermeras.cl 
Dirección: Tadeo Haenke 1883 – Iquique

CONSEJO REGIONAL LA SERENA 
Presidenta: Jessy Hernández Vilches / 985963496 
Secretaria: Karla Cuellar Caballero (teléfono)
Tesorera: Ingrid Olmos (segundo apellido?)
Directora Coquimbo: Karina Vilches (segundo apellido?) 
Directora Ovalle: Jasmín Rojas (segundo apellido?)
Directora APS: Margarita Napolitano (segundo apellido?)
Directora La Serena: Lina Araya (segundo apellido?)
Correo: regionalserena@colegiodeenfermeras.cl 
Dirección: Avenida Regimiento Arica 1173, Coquimbo

CONSEJO REGIONAL VALPARAÍSO 
Presidenta: Andrea Rastello Pizarro (teléfono?) 
Secretaria: Carmen Gloria Alcayaga Malebrán (teléfono?) 
Tesorera: María Isabel González Monsalve
Directora Valle de Aconcagua: Piera Cacciuttolo Herrera 
Directora Protesorera: Amelia Maganza Castro  
Directora Asuntos Académicos: Carolina González Véliz 
Director de Comunicaciones: Óscar Velásquez López
Director Asuntos Estudiantiles: Luis Vergara Fernández  
Asesoras del Consejo: Ana González Valdés, Sonia Peroni 
Parraguez, Lily Ríos Mazzachiodi y Cristián Gálvez (2º apellido?) 
Secretaria: Ximena Pedreros Mercado 
Correo: colegioenfermerasvregion@gmail.com 
Dirección: Huito 430, Depto. 5D – Valparaíso 

CONSEJO REGIONAL SANTIAGO 
Presidenta: Paz Belén Villar Torres (teléfono?)
Secretario: Martín Figueroa Rojas (interino) (teléfono?)
Tesorero: Mario Enrique Toledo Miranda 
Director: Martín Figueroa Rojas
Directora: Nathaly Paz Palma Orellana 
Directora: Celsa Beatriz Parrau Tejos 
Directora: Luz de las Mercedes Araneda Gatica 
Correo: regionalsantiago@colegiodeenfermeras.cl
Dirección: Miraflores 563 - Santiago

CONSEJO REGIONAL RANCAGUA 
Presidenta: Verónica Torres Calivoro / 999605340 
Secretaria: Cecilia Serrano Olavarría / 971363453 
Tesorero: Abraham Canuman Luna  
Directora: Ana María Illesca
Directora: Marianela Águila Vera 
Correo: regionalrancagua@colegiodeenfermeras.cl
Dirección: Santa María 22 – Rancagua

CONSEJO REGIONAL TALCA 
Presidenta: Teodorinda Alicia Uribe Sandoval / 987616877 
Secretaria: Pamela Haydeé Aguilera Rojas / 990997779 
Tesorera: Paola Andrea Ramírez Moreno 
Directora: Carolina Andrea León Rey
Directora: Eva Eugenia Casanova Rojas 
Correo: regionaltalca@colegiodeenfermeras.cl 
Dirección: 2 poniente 630 - El Arenal, Talca 

CONSEJO REGIONAL SUBSEDE LINARES 
Presidenta: Daniela Adriana Lazcano Labrín / 950931569 
Secretaria: Carolina Viviana Soto Martínez / 975885173 
Tesorero: Moisés Elías Yáñez Vásquez
Directora: Angélica del Carmen Retamal Badilla 
Directora: Ana María Vásquez Vásquez 
Correo: subsedelinares@colegiodeenfermeras.cl
Dirección: Calle Doña Rosa 1377, Villa Doña Florencia - Linares

CONSEJO REGIONAL SUBSEDE ÑUBLE 
Presidenta: Sandra Moreno Palma / 985284773 
Vicepresidenta: Rossy Cofré Del Pino (teléfono?) 
Secretaria: Margarita Espinoza Sandoval 
Tesorero: Marcelo Fernández Campos
Directora Bienestar: Nancy Rodríguez Arriagada 
Directora Comunicaciones: Andrea Cona Montanares 
Directora RR.PP.: Paulina Zepeda Álvarez
Secretaria Ejecutiva: Trinidad Venegas (segundo apellido?) / 
983696495  - 942806882
Correos: subsedenuble@colegiodeenfermeras.cl / 
enfermerassubsedenuble@gmail.com 
Dirección: Oficina de Partes Hospital Herminda, Martín Francisco 
Ramírez N° 10 – Chillán

CONSEJO REGIONAL SUBSEDE BIOBÍO 
Presidenta: Jacqueline Catalán Kröll / 990158667 
Secretaria: Mirna Gutiérrez Cortés / 942806879 
Prosecretaria: Norma Vega Pineda
2ª Prosecretaria: Claudia Pizani Campos
Tesorera: María Soledad Medina Escobar 
Protesorera: Mariela Sanhueza Sanhueza
Directora Comunicaciones: Lucy Yure (segundo apellido?)
Correo: subsedebiobio@colegiodeenfermeras.cl
Dirección: Dirección Comunal de Salud, Avda. Ricardo Vicuña 
320 - Los Ángeles

CONSEJO REGIONAL CONCEPCIÓN 
Presidente: Nestor Ezequias Ortiz Rebolledo / 942806881 
Vicepresidenta: Aída Díaz Álvarez (teléfono?) 
Secretaria: Sandra Pedreros Arriagada / 973886122 
Tesorera: Milady Valderrama Alarcón 
Directora: Claudina Matilde Flores Sáez
Directora: Priscilla Karina Inostroza Salazar 
Directora: Yolanda Salibe Langenbach 
Secretaria Administrativa: Lorena Muñoz Muñoz 
Correo: regionalconcepcion@colegiodeenfermeras.cl
Dirección: Diagonal Pedro Aguirre Cerda 1180, Of. 302 - 
Concepción

CONSEJO REGIONAL TEMUCO 
Presidenta: Sandra Catalán Monsalve / 995195361 
Secretaria: Claudia Fuentealba Olivares (teléfono?)
Tesorera: Nadialett Venegas Olate 
Directora: Magdalena Marilaf Caro 
Correo: regionaltemuco@colegiodeenfermeras.cl 
Dirección: Doctor Carrillo 393 – Temuco

CONSEJO REGIONAL OSORNO
Presidente: Francisco Valeria (segundo apellido?) (teléfono?)
Vicepresidente: Víctor Nieto Cayuman 
Secretaría: Tamara Negrón Oyarzo 
Tesorera: Sandra Acuña Mancilla 
Directora: Astrid Hahuenstein Carrera
Teléfono: 942806875
Correo: regionalosorno@colegiodeenfermeras.cl 
Dirección: Dr. Federico Schilling 1985 – Osorno

CONSEJO REGIONAL VALDIVIA
Presidenta: Karin Böttner Soto / 978450381 
Secretaria: Elizabeth Godoy Vargas / 974862595 
Tesorera: María Teresa Urquejo Catalán 
Protesorera: Alejandra Berrocal González 
Secretaria Capacitación: Leocadia González Toro 
Secretaria Comunicaciones: Irma Catrilaf González 
Correo: regionalvaldivia@colegiodeenfermeras.cl
Dirección: Calle Arauco 389 - Región de Los Ríos, Valdivia 

CONSEJO REGIONAL PUERTO MONTT 
Presidenta: Marcela Velásquez Uribe / 983608188 
Secretaria: Gabriela Ramírez Sotomayor (teléfono?) 
Tesorera: Verónica Riveros Asenjo
Director Docencia: Carlos Alberto Fernández Silva 
Directora APS: Solange Pinilla Ampuero
Directora Hospital Regional: Fernanda Ampuero Fuentes
Directora Hospitales del Área: Karin Solís Hinojosa
Correo: regionalpuertomontt@colegiodeenfermeras.cl
Dirección: Hospital Base de Puerto Montt, Los Aromos 65 - 
Puerto Montt

CONSEJO REGIONAL AYSÉN
Presidenta: Tamara Manríquez Q. (segundo apellido?) (teléfono?)
Vicepresidenta: Paola Saldivia (segundo apellido?) (teléfono?)
Secretaria: Natalia Arriagada (segundo apellido?)
Secretaria subrogante: Claudia Pozo (segundo apellido?)
Tesorera: Maritza Mancilla (segundo apellido?)
Tesorera subrogante: Bernarda Barra (segundo apellido?)
Directora: Virginia Soto (segundo apellido?)
Correo: regionalaysen@colegiodeenfermeras.cl
Dirección?: xxxoi oi oxioixoixixoix xxx

CONSEJO REGIONAL MAGALLANES
Presidenta: Ana Godoy González / 977960216 
Secretaria: Carmen Gloria Sandoval Vargas (teléfono?) 
Tesorera: María Luisa Fernández Santana
1ª Directora Secretaria Comunicaciones y Relaciones Públicas: 
Marisol Cárdenas Barrientos
2ª Directora Secretaria de Asuntos Laborales: María Ester 
Giver Barros
Correo: regionalpuntaarenas@colegiodeenfermeras.cl
Dirección: Hospital Clínico Magallanes, edificio B 2° Piso, Avda. 
Los Flamencos 01362 - Punta Arenas

GREMIAL
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Día Internacional de la Enfermera

Campaña Nursing Now

 El Día Internacional de la Enfermera (DIE) se celebra el 12 de mayo 
en todo el mundo con ocasión del aniversario del nacimiento de Florence 
Nightingale. El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) conmemora 
cada año esta importante fecha con la producción y la distribución de los 
recursos y la evidencia del DIE.
 Operado por enfermeras y líder en enfermeria a nivel internacional, tra-
baja para garantizar una atención de enfermería de calidad para todos y 
políticas de salud solidas a nivel mundial. CIE ha trabajado durante los 
años 2017 a 2019, la campaña: Una Voz para Liderar. Salud para To-
dos. Su enfoque esta en la necesidad de que las Enfermeras y Enfermeros 
se vuelvan mas activos y desarrollen e implementen políticas locales. La 
evidencia y recursos abordan los problemas críticos emergentes y resalta 
las muchas formas en que estamos teniendo un impacto. 
 Health for All, el precursor de la cobertura universal de salud (UHC, 
por sus siglas en inglés), se articuló por primera vez con pautas y acciones 
apropiadas en la declaración de Alma Ata sobre atención primaria de sa-
lud. Alma-Ata afirmó que las mejoras en la salud solo se pueden obtener 
a través de la combinación de ciencia de la salud, políticas y economía só-
lidas, y acciones contra las injusticias sociales “Salud para todos significa 
que la salud está al alcance de todos en un país determinado” La salud en 
este contexto significa no solo la disponibilidad de servicios de salud, sino 
un completo estado de salud física y mental que permite a una persona 
tener una vida social y económicamente productiva (Mahler, 2016). 

Comparte con nosotros en tus redes sociales  #VoiceToLead #IND2019  
#UnaVozparaLiderar y muéstrale al mundo lo que tu haces .

 Esta campaña global tiene una duración de tres años en 
colaboración con el Consejo Internacional de Enfermeras y la 
Organización Mundial de la Salud. Se trata de un programa del 
Fondo Burdett para la enfermería.
Las enfermeras y enfermeros nos  encontramos en el corazón 
de la mayoría de los equipos de salud, desempeñando un papel 
crucial en la promoción de la salud, así como en la prevención 
y el tratamiento de enfermedades. Al ser los profesionales de 
la Salud, más cercanos a la comunidad, desempeñamos un pa-
pel especial en el desarrollo de nuevos modelos de cuidados 
comunitarios que sostienen con  esfuerzos la  promoción de la 
salud y prevención de enfermedad. Unete a esta campaña. 

Mas informacion https://www.nursingnow.org
O escríbenos asuntosinternacionales@colegiodeen-
fermeras.cl

NACIONAL
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Halifax (Canadá) albergará la 11ª Conferencia de la Red del CIE de Enfermeras 
de atención directa/enfermería de Práctica Avanzada (NP/APN). El encuentro 
será desde el 30 de agosto al 2 de septiembre de 2020.

11ª Conferencia de la Red de Enfermeras de Atención 
directa/enfermería de Práctica Avanzada (NP/APN)

NOVEDADES
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Dra. Eugenia Urra M., Enf, Mag.SC, PhD.  
Asuntos Internacionales,  Colegio de Enfermeras de Chile, A.G.

Aspectos Generales 
 Dra. Susan Kelly-Weeder, ¿puede 
resumir su formación profesional y 
educativa?
 He sido enfermera desde 1980, cuando 
me gradué del College Simmons (*Nota: 
tecnológico que otorga la equivalencia en 
Chile de Enfermera para tres años), en 
Boston, Massachusets, Estados Unidos. 
Crecí en una familia de enfermeras y deci-
dí muy pronto que la enfermería era para 
mí. Después de graduarme, trabajé por 
un corto tiempo en una unidad de cirugía 
en un hospital urbano, en un suburbio de 
Boston. Luego me trasladé a la unidad de 
emergencias y encontré mi verdadera pa-
sión. Me encantó este trabajo; la autono-
mía y la capacidad de evaluar e intervenir 
para mejorar la experiencia y la salud de 
mis pacientes, fue fundamental para mi 
deseo de convertirme en una enfermera de 
Práctica Avanzada. Posteriormente, con-
tinué con mi maestría en Salud Familiar 
y Comunitaria y con la certificación FNP 
(*Nota: El examen de certificación FNP 
es un examen de nivel básico basado en 
competencias que evalúa el conocimiento 
clínico en la familia/individuo a lo largo 
de toda la vida: atención primaria pre-
natal, pediátrica, de adolescentes, adul-
tos, adultos mayores y frágiles). Trabajé 
durante varios años en una variedad de 
entornos como FNP (en pediatría, medi-
cina familiar, medicina interna y atención 
de urgencia). Decidí regresar a estudiar y 
obtener un doctorado para avanzar en mis 
conocimientos de enfermería y promoción 
de la salud, con el objetivo de convertirme 
en una investigadora de salud y miembro 
del cuerpo docente de enfermería. He sido 
parte de la Facultad de B.C. Connell School 
of Nursing durante los últimos 15 años y 
he disfrutado mucho enseñando a los es-
tudiantes de Práctica Avanzada  y desa-
rrollando investigaciones sobre conductas 
de alto riesgo para la salud en estudiantes 
universitarios. Hace aproximadamente 15 
años, me uní a la Organización Nacional 

Desarrollo profesional 
de las enfermeras

de Facultades de Enfermería Profesional 
(*Nota: la NONPF es la única organiza-
ción dedicada específicamente a promo-
ver la educación de alta calidad para en-
fermeras practicantes a nivel nacional e 
internacional), y he asumido posiciones 
de liderazgo cada vez más importantes, y 
en la primavera de 2018 fui elegida para el 
cargo de Presidenta. 

 ¿Cómo ve la enfermería en 
Sudamérica? ¿Qué cree que hay 
que afrontar y qué contribuciones 
sugiere? 
 He visto una gran cantidad de enferme-
ras en Chile y veo muchas similitudes con 

la práctica profesional de enfermería en 
los Estados Unidos. Me sorprendió saber 
que la educación de enfermería incluye 
5 años con trabajo clínico y que hay una 
gran variedad de diplomas de especialidad 
que se obtienen después de la graduación. 
Los cuidados son muy similares a la aten-
ción aguda que he visto en hospitales en 
los Estados Unidos y, de hecho, en algunos 
lugares (por ejemplo, centros de salud co-
munitarias, las enfermeras chilenas prac-
tican con mayor autonomía). Otro hallaz-
go sorprendente fue la falta de un examen 
nacional de certificación equivalente al 
NCLEX en los Estados Unidos. Además, 
también vi grandes grupos de pacientes 
en el sector público esperando atención, 
lo que sugiere que el acceso a la atención 
de salud puede no estar igualmente dis-
tribuido y que esta dificultad de acceso es 
una oportunidad perfecta para que las en-
fermeras de Práctica Avanzada (PA) mar-
quen la diferencia.

 ¿Cuánto sabe usted sobre la 
enfermería profesional chilena?  
 Realmente no sé mucho sobre enfer-
mería chilena, excepto lo que he aprendi-
do de mis colegas y visto en las visitas de 
observación clínica y hospitalaria, por lo 
que es difícil comentarlo en profundidad 
o con un conocimiento real del sistema y 
sus fortalezas.

Sobre el curso de Práctica 
Avanzada
 La PA nació en los EE.UU. y Canadá en 
los años 80, y por lo tanto ha habido varias 
interpretaciones, ¿cuál de ellas utiliza en 
su curso?
Mi meta es preparar a enfermeras practi-
cantes de atención primaria que estén bien 
educadas en la ciencia de enfermería y de la 
experiencia de la enfermería básica, y cons-
truir sobre esta preparación con cursos 
en patofisiología avanzada, farmacología 
y evaluación de la salud, promoción de la 
salud y estrategias de prevención de enfer-

INTERNACIONAL

ENTREVISTA A DRA. SUSAN KELLY–WEEDER, EN EL CURSO AVANZADO DE PRÁCTICA PARA ENFERMERAS CHILENAS, 
EN ENERO DE 2019. PUC. SANTIAGO, CHILE.
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medades, contenido clínico de especialidad 
avanzado, así como de la perspectiva de la 
enfermería holística. Este plan de estudios, 
junto con el trabajo adicional del curso y las 
prácticas clínicas, preparará a la enferme-
ra para asumir el papel de una enfermera 
practicante.

 ¿Desde cuál paradigma de la 
enfermería se apoya para su curso 
de PA? ¿El de  tecnologías empírico-
biomédicas (p. ej. Fawcett, Norbeck) 
o el humanista de cuidado humano 
(p. ej. Watson, Parse)?  
No apoyo una perspectiva específica de 
enfermería, sino que integro la sabiduría 
y el conocimiento de estos grandes líderes 
de enfermería en todos los aspectos de las 
clases y prácticas clínicas que enseño y su-
perviso. Nuestra meta numérica es atender 
a los pacientes y brindarles una atención 
centrada en ellos. Muchos de estos líderes 
han apoyado una creencia similar. 

 En los años 80, la revolución 
curricular surgió en los Estados 
Unidos (por ej. Bevis, E.). ¿Cómo 
puede la PA ayudar en este proceso 
de cambios curriculares? 
 El trabajo de Bevis y el de otros líderes 
de la educación de enfermería se basan 
en la necesidad de repensar la educación 
y el plan de estudios de enfermería, para 
que podamos adaptarnos mejor a nuestro 
siempre cambiante y complejo sistema de 
atención.  La forma en que enseñamos a 
las enfermeras en el pasado ya no va a pre-
parar a las enfermeras para satisfacer las 
demandas actuales de la atención de salud 
y enfermedad. La enfermera de Práctica 
Avanzada fue una innovación y ha demos-
trado que las enfermeras pueden adaptar-
se a las demandas de cuidados al paciente 
que cada vez más están ocurriendo fuera 
de un entorno hospitalario tradicional. 
Nuestras enfermeras de pregrado tam-
bién necesitan centrarse en su papel en el 
campo de la atención de salud  primaria y 
ambulatoria.  

 ¿Es lo mismo decir experto en 
la práctica o experto en la clínica? 
¿Existen diferencias y cuáles serían 
si es que las hay?
 No estoy segura de que ser un experto 
en la práctica sea exactamente lo mismo 
que ser un experto en la clínica. Existen 
muchas dimensiones de la práctica profe-
sional de la enfermería. La enfermera ex-
perta al lado de la cama es precisamente 
eso, una experta en el cuidado de pacientes 
hospitalizados con enfermedades agudas, 
quizás en un área o especialidad específica 
(oncología, cuidados intensivos, ortope-
dia). Existen muchas otras dimensiones 
del cuidado, como  la atención ambulatoria 
o primaria, que es un trabajo muy diferente 
que requiere muchas de las mismas habili-
dades, pero también varias otras junto a ca-
pacidades no relacionadas. Según Benner, 
podemos ser expertos en un área específi-
ca, pero cuando nos cambiamos a un nuevo 

lugar, a menudo somos novatas hasta que 
incorporamos todas las reglas y dimensio-
nes específicas del nuevo escenario. Cier-
tamente, las enfermeras clínicas expertas 
son maravillosas enfermeras de Práctica 
Avanzada, pero todas ellas requieren una 
educación profunda, apoyo y experiencia 
para convertirse en expertos en este nuevo 
tipo de práctica.

 ¿Qué tipo de liderazgo para la 
toma de decisiones espera lograr en 
su curso?
 La Práctica Avanzada de Enfermería que 
enseño en la U. Católica de Chile incorpora 
muchas teorías y perspectivas diferentes 
de liderazgo. Las líderes de enfermería 
necesitan estar ampliamente educadas en 
la práctica, el pensamiento sistémico, las 
iniciativas de calidad y seguridad, así como 
en el proceso de innovación clínica. Todos 
estos conceptos se tratan en este curso.
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Muchas Gracias Dr. Kelly, se le agradece mucho su tiempo y disponibilidad 
con nuestro Colegio de Enfermeras de Chile.

Variedades
 ¿Qué enfatiza usted acerca de 
las enfermeras profesionales 
para contribuir a la sociedad y 
que siempre debe ser fortalecido?
 En Boston College, requerimos que 
todos nuestros estudiantes tomen 
clases adicionales de Ética, la base 
conceptual de la práctica, la práctica 
basada en la evidencia y el desarro-
llo de roles de Práctica Avanzada. La 
declaración de Enfermería y Política 
Social de la ANA es fundamental para 
toda nuestra enseñanza y trabajo con 
nuestros estudiantes. Creemos que la 
enfermera tiene un contrato con el pa-
ciente y es responsabilidad de las en-
fermeras mantener y proporcionar la 
mejor atención posible al paciente. En 
nuestra opinión, esto es fundamental.

 ¿Qué espera de sus estudiantes 
al final del curso?
 Al final del curso espero que los es-
tudiantes tengan una apreciación y 
comprensión más profunda de los ro-
les de Práctica Avanzada en los Esta-
dos Unidos (PA, CNS, CRNA, CNM) y 
cómo podrían ser implementados en 
Chile.

 ¿Qué les diría a las enfermeras 
chilenas sobre el desarrollo 
profesional del experto y que les 
beneficiaría?
 Reviso mi desarrollo profesional 
al principio de cada nuevo curso. Les 
explico mis experiencias académicas 
y clínicas, y les digo que convertirme 
en enfermera profesional fue lo mejor 
que hice en mi vida. Las relaciones que 
usted desarrolla con sus pacientes en 
un entorno de atención primaria no se 
parecen a ninguna otra y puede ver el 
impacto directo de su práctica, educa-
ción y apoyo a diario, mientras trabaja 
en colaboración con sus pacientes para 
mejorar su salud en general. 

INTERNACIONAL





14 Nº 152 • marzo 2019

El desarrollo de un trabajo integral con la 
comunidad
Ana María San Martín, Encargada del Programa VIH MINSAL, abril-noviembre 2018.

LIDERAZGO DE ENFERMERÍA  

 La experta en el tema realizó un ba-
lance del trabajo desarrollado a nivel 
país para abarcar la cobertura que re-
quiere esta enfermedad, en tiempos de 
inmigración, inclusión y registro secto-
rial informatizado. Ana María San Mar-
tín, enfermera, fue una de las precurso-
ras del tratamiento de esta enfermedad 
a comienzos de su evolución en Chile, 
con la implementación de campañas y 
la formación de la Comisión Nacional 
contra el SIDA.
 
 ¿En qué consiste el trabajo de-
sarrollado en los últimos meses 
en el MINSAL, por ejemplo, el 
proceso de implementación del 
plan contra el VIH-SIDA, incorpo-
rando la promoción de la salud y 
la prevención de la enfermedad?
 Desde fines de marzo del año 2018, 
cuando ingreso a esta jefatura, se hace 
frente a un diagnóstico de situación 
en que incluso Naciones Unidas esta-
ba alarmada por el número de perso-
nas con VIH viviendo en nuestro país. 
Frente a ese diagnóstico de situación, 
se elabora rápidamente un plan de res-
puesta que contiene el continuo de las 
áreas de trabajo del Programa, más las 
nuevas áreas de intervención.
 Cuando se habla de un Plan, espe-
cialmente de este tipo que involucra a 
todas las áreas de la atención y del cui-
dado, como un  tema intersectorial, en 
primer lugar, en el caso de la promo-
ción de la salud en especial a nivel de 
comunidad y atención primaria, nos re-
ferimos a “sexo seguro” para este tema. 
Estas son enfermedades transmisibles 
infecto-contagiosas, por lo tanto, hay 
que tener mucho énfasis en la promo-
ción de la salud, es decir, evitar que las 
personas lleguen a infectarse. Con un 
plan desde la promoción del “sexo se-
guro”, se incluye la intersectorialidad, 
la participación de las organizaciones 
civiles y los pueblos originarios. 
 En segundo lugar, la prevención, 
como es en la Atención Primaria con 
la herramienta que es el preservativo 

-preventivo no solo para el VIH sino 
para muchas otras enfermedades de 
transmisión sexual-, donde ahora se 
incluye por primera vez además el con-
dón femenino, que está pensado para 
que la mujer tome la decisión y se em-
podere en el autocuidado. 
 Además, se realiza un trabajo con 
el Ministerio de Educación para poder 
lograr sensibilizar a los jóvenes, que 
son los que van a ser más afectados, y 
se enfatiza una mirada intersectorial, 
después de muchos meses de trabajo, 
mediante conversatorios que se repli-
can a través de todas las regiones del 
país, comenzando por la Región Me-
tropolitana a fines del 2018. Incluyo la 
necesidad de capacitar a la comunidad 
educativa, y para ello se desarrolló una 
plataforma educacional con 40 horas, 
60 horas pedagógicas, que también se 
inició los primeros días de diciembre, 
y capacitación online a nivel nacional. 
Simultáneamente están en proceso de 
desarrollo las licitaciones de unas apli-
caciones, porque los jóvenes no ven 
tv, no leen diarios ni tampoco folletos, 
entonces por medio de las aplicaciones 
en sus teléfonos se les induce al área 
preventiva, diagnóstico precoz y trata-
miento oportuno.
 Estas aplicaciones se ubicarán en 
el área preventiva del VIH, cómo se 
usan los preservativos, la promoción 
del sexo seguro, dónde se instalan, 
la cartera de servicios, cuáles son los 
lugares donde se atienden. Permiten 
hacer consultas telefónicas, por medio 
de “Sida responde”, junto con todas 
las indicaciones de qué se tratan estas 
infecciones de transmisión sexual, y 
como muchas veces se está hablando 
solamente del VIH, aunque  también la 
Sífilis, la Gonorrea o el Herpes son un 
gran problema y pueden provocar una 
serie de complicaciones en la vida de 
la persona, incluso la muerte. Todavía 
hay niños que mueren por sífilis con-
génita, o personas o jóvenes que tienen 
sífilis secundaria o terciaria, porque 
muchas de estas enfermedades dan pe-

queños signos y después desaparecen y 
son lentas, entonces van destruyendo 
diferentes órganos vitales. Así es que 
se involucra a la comunidad  estudian-
til y también a los apoderados para que 
estén en conocimiento de estos temas. 
Por un lado, se llega a conversatorios 
con la capacitación de los profesores, 
y por otro lado, también a los padres 
y apoderados con estas mismas aplica-
ciones y con estos conversatorios que 
se están haciendo presenciales a nivel 
de la región, donde diciembre será el 
primero de ellos que hace el Ministerio 
de Educación.
Es la primera vez que el Ministerio de 
Educación se abre a este tema en forma 
tan explícita y aportó unos 500 millo-
nes de pesos para desarrollar este plan 
y todo el próximo año 2019, así es que 
estamos muy agradecidos por todos 
esos aportes.
 
 ¿Se considera además la preven-
ción en sectores universitarios?
 También la población universitaria 
es una que presenta mucho desconoci-
miento y, por tanto, se hizo un convenio 
con las 18 universidades públicas para 
introducir el tema preventivo, con ma-
terial educativo, los condones masculi-
nos y femeninos, la toma del test rápido. 
Incluso en aquellas universidades que 
tienen  centros médicos, con médicos 
y enfermeras, se instaló el tratamiento 
antirretroviral de prevención secunda-
ria, y ese convenio ya fue firmado hace 
pocos días en octubre.
 
 ¿Cómo ha contribuido en esta 
tarea la incorporación del condón 
femenino?
 En la distribución de los preservati-
vos, uno de los temas importantes de las 
mujeres, incluyendo las universidades, 
fue contar con los condones femeninos, 
ya se veía con las mujeres viviendo con 
VIH y las trabajadoras sexuales. Afortu-
nadamente sale la política pública y se 
hacen compras para poder dar respues-
ta a estas necesidades sentidas por las 
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“Chile es el único país que tiene los datos centralizados y eso es súper importante, porque nos comparan con 
otros países y dicen que en Chile están aumentando los casos. Es verdad que hay aumento, pero hay que decir 
que es el único país con cifras verdaderas, ya que toda la confirmación de las pruebas de VIH está, se realiza en 
el Instituto de Salud Pública”.

mujeres respecto a su autocuidado.
 
¿De qué se trata la prevención 
secundaria con antirretrovira-
les?
Son tratamientos que se adminis-
tran a personas claves, que tie-
nen prácticas sexuales de riesgo, 
y dentro de esto está el control de 
homosexuales y heterosexuales, 
personas trans y personas que ejer-
cen comercio sexual. Ellos toman 
estos antirretrovirales para evitar 
infectarse con VIH, que le va a du-
rar toda la vida, estos fármacos no 
son inocuos, por lo que deben ha-
cerse un chequeo previo, con exá-
menes para ver su función renal, su 
función hepática y así una serie de 
otros exámenes para poder tomar 
este fármaco preventivo. También 
se utilizan tratamientos para la post 
exposición, generalmente se utili-
za en los funcionarios de salud por 
los accidentes cortopunzantes, y en 
personas a las que se les rompió el 
condón, o que fueron violentadas 
sexualmente.
 El Programa formó una comi-
sión de trabajo con FONASA, la 
Central de Abastecimiento, y las 
Redes Asistenciales, donde se hace 
un ordenamiento de la distribución 
y del almacenamiento, y también se 
trabaja en la aplicación de la nor-
mativa GES, para el traspaso de los 
nuevos fármacos que son de muy 
buena calidad para el tratamiento 
de las personas viviendo con VIH, 
son fármacos de última generación. 
Cuando se elabora el Plan se invita a 
que participen en esta construcción 
las organizaciones civiles, pueblos 
originarios y al intersector, a las so-
ciedades científicas.

 ¿Cómo se logra la incorpo-
ración de SENAME en esta 
iniciativa?
 Dado el interés de lograr cobertu-
ra en un cien por ciento, se capacitó 

a nivel nacional a todas las enfermeras del 
Servicio Nacional de Menores -estamos ha-
blando de los jóvenes institucionalizados-, 
y también se capacitó a los técnicos de en-
fermería enfocándonos en esta prevención, 
en la pesquisa y adherencia de tratamiento 
de algunos jóvenes que pueden estar vi-
viendo con VIH. Paralelamente, con ellos se 

está haciendo un protocolo preventivo 
de atención y adherencia que puede ser 
estandarizado y aplicado en diferentes 
lugares.
 Otro grupo fue en las cárceles -grupo 
importante de personas-, por lo tanto 
ahí se ha  desarrollado también un tra-
bajo de capacitación de los funciona-
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rios, testeo rápido y entrega de material 
educativo. 

 ¿Qué otros estamentos además 
de educación están involucrados 
en el Plan?
 Como Programa, fue traspasar a 
nuestras SEREMIS del país, con todo 
el Intersector, con mesas intersectoria-
les. Una de las actividades importantes 
que se desarrolló  fue con el Ministe-
rio de Agricultura, porque cuando uno 
piensa que hay alrededor de dos millo-
nes de migrantes en nuestro país y que 
vienen de países de alta tasa de VIH, 
y donde además muchas de las epide-
mias son en la población heterosexual, 
fue la urgencia de entrar en el mundo 
rural. Otra actividad se realizó con la 
División de Organizaciones Sociales 
donde se capacitó a monitores, porque 
la D.O.S. cuenta con unos buses que se 
trasladan por todo el país y los capaci-
tamos para la prevención y control de 
VIH con material educativo, con pre-
servativos, con videos, etc., y han sido 
también una buena fuente de informa-
ción y conocimiento hacia la población 
y hacia la comunidad.
 También incorporamos a las Fuer-
zas Armadas, con sus Escuelas Matri-
ces, allí hay una cantidad de jóvenes 
importante, están las matrices de ofi-
ciales, suboficiales. Con Carabineros, 
nominamos a ellos “Carabineros co-
munitarios”, cuando van educando a 
la comunidad, a los colegios sobre la 
prevención del VIH y que puedan ser 
líderes en el tema. 

 ¿Cuál es la importancia de abar-
car todos estos sectores?
  Cuando se requiere dar una respues-

ta país, no solamente se abarca el sector 
salud, porque en nuestro sector hicimos 
todas las normas para el test rápido y 
la bajada. Ahora bien, implementar una 
Política de Salud Publica en un país no 
se hace de un día para otro. Hay capaci-
tación que requiere tiempo, una norma-
tiva, marcha blanca, hay todo un desa-
rrollo como para poder instalar, que es 
lo que se está haciendo y se están imple-
mentando finalmente en todo el país.
 
 ¿Si existe subregistro de casos 
a nivel mundial, significa eso que 
las cifras de Chile están muy cerca 
de ser muy fidedignas por el tra-
bajo sectorial realizado?
 Cuando se analizan las cifras, Chile 
es el único país que tiene los datos cen-
tralizados y eso es súper importante, 
porque de repente nos comparan con 
diferentes países, dicen que nosotros 
estamos aumentando, es verdad que 
hay aumento pero también hay que de-
cir que es el único país que cuenta con 
cifras verdaderas, porque toda la confir-
mación de las pruebas de VIH está y se 
realiza en el Instituto de Salud Pública, 
y está ratificada.
 En síntesis, tenemos los exámenes 
del sistema público, del sistema priva-
do de salud, de Fuerzas Armadas, ¡de 
todos! Por lo tanto, cuando se declara 
una cifra es porque realmente son las 
personas que se han diagnosticado en el 
país con esta enfermedad.
 El trabajo intersectorial está dando 
frutos, con mayor razón ahora que se 
ha intensificado y por eso las cifras chi-
lenas son tan transparentes -lo que es 
importante para la pesquisa-, porque 
mientras más encontremos, tenemos 
la oportunidad de dar un tratamiento 

oportuno, evitamos el daño de salud 
de la persona, y por otro lado, evitamos 
que se transmita a otro. Además, está el 
tema de la migración, hay muchas per-
sonas migrantes que vienen a nuestro 
país, con diagnóstico a buscar trata-
miento, y hay una población migrante 
de alta prevalencia de VIH, población 
heterosexual en el control de embara-
zo, lo que puede llegar casi a un 40 por 
ciento de los diagnósticos. 
Por último, ¿de qué manera las enfer-
meras están capacitadas desde el cuida-
do de las personas, para promover la sa-
lud y la prevención de esta enfermedad?
  Todo esto tiene que ver con el cuida-
do de las personas en todo el ciclo vital, 
y es ahí donde el profesional Enfermera 
es fundamental con su rol y funciones 
en la promoción y prevención, junto 
al tratamiento de estas enfermedades 
de transmisión sexual, es donde puede 
transitar desde la promoción del sexo 
seguro hasta cuidados paliativos en el 
bien morir de una persona que llegó tar-
de a un tratamiento o que abandonó el 
tratamiento. Es por eso tan importan-
te que el Colegio de Enfermeras, como 
representante de la Profesión en Chile, 
deje este espacio de comunicación a las 
enfermeras, para que se sumen en ayu-
dar a dar respuesta al país para contro-
lar la epidemia. 

Nota editorial: Ana María San Mar-
tin renunció a la jefatura del Progra-
ma de VIH/SIDA/ITS, con fecha 3 
de diciembre de 2018. Durante los 8 
meses que dirigió el Dpto., desarrolló 
un intenso trabajo en la elaboración e 
implementación del Plan 2018-2019. 
Se adjuntan avances de ello.

LIDERAZGO DE ENFERMERÍA  
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•	 Comunicación	social	en	VIH/SIDA	e	ITS:	primera	parte	emitida	
a través de televisión, radio y vía pública, segunda parte principal-
mente en redes sociales.
•	 P	romoción	y	prevención	de	sexo	seguro:	acceso	a	preservativos	
femeninos, masculinos y lubricantes: las 16 SEREMIS de Salud y 
Servicios de Salud disponen de condones femeninos y folletería con 
enseñanza de su uso, están destinados a mujeres, adolescentes/
jóvenes, adultas, más vulnerables de adquirir ITS y VIH.  Se han 
distribuido 1.004.000 condones femeninos, 3.523.968 condones 
masculinos extra resistentes y 4.009.680 resistentes.
•	 Promoción	y	 prevención	de	 sexo	 seguro	y	 prevención	del	VIH	
e ITS; educación, capacitación, difusión, transversalidad, acceso a 
cartera	de	 servicios.	El	24	de	octubre	del	presente	año,	 se	firmó	
convenio sobre Prevención y Control del VIH/SIDA e ITS con las 18 
Universidades del Estado de Chile (CUECH). Conversatorio sobre 
VIH/SIDA e ITS con estudiantes de segundo medio de todo el país, 
trabajo conjunto MINSAL MINEDUC, con énfasis en Prevención del 
VIH/SIDA e ITS, ya se realizó el primero, continuará en diciembre y 
durante 2019 en todas las regiones del país.
•	 Implementación	PrEP	(Intervención	pre	exposición	en	sujetos	
sanos), protocolo en revisión, inicio implementación gradual 
primer semestre 2019. Análisis de protocolo PEP (intervención 
post exposición).

INTERSECTORIALIDAD PARA LA PREVENCIÓN en distintas po-
blaciones	 beneficiarias	 de	 programas	 gubernamentales,	 a	 través	
de acuerdos de trabajo y convenios con distintos servicios públicos 
que comprenden el desarrollo de actividades de información, edu-
cación y capacitación, entrega de insumos preventivos destinadas a 
las siguientes poblaciones:

•	 Adolescentes	y	jóvenes	de	15	y	más	años	(con	INJUV)
•	 Comunidades	rurales	(con	MINAGRI)
•	 Población	y	comunidad	en	general	(con	DOS)
•	 Niños/as	y	adolescentes	en	situación	de	vulnerabilidad
 (con SENAME)
•	 Población	privada	de	libertad	(con	Gendarmería)
•	 Personas	con	capacidades	diferentes	(con	SENADIS)
•	 Personas	pertenecientes	a	pueblos	indígenas	(con	CONADI)
•	 Población	migrante	
 (con organizaciones de migrantes en Chile)

PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN VERTICAL DEL VIH 
Y LA SÍFILIS.
•	 Se	recibió	a	Misión	de	Expertos	de	OPS	en	junio	2018	para	ana-
lizar	avances	en	la	“Certificación	de	la	eliminación	de	la	transmi-
sión	vertical	de	VIH/SIDA	y	Sífilis”.
•	 Se	actualizó	Informe	País	sobre	la	transmisión	vertical	del	VIH	
y	Sífilis.	A	pesar	de	haber	logrado	los	indicadores	de	impacto	exi-
gidos	para	esta	 certificación,	no	 fue	posible	 cumplir	 con	algunos	
de	los	indicadores	de	proceso	de	diagnóstico	de	Sífilis,	debido	a	la	
falta y fallas en sistemas de registro informático.
•	 Además,	 se	 elaboró	 Informe	Narrativo	 sobre	 el	 proceso	 desa-
rrollado en el país, que describe los procesos desarrollados y los 
problemas encontrados. 

PESQUISA Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL VIH/SIDA E ITS. 
•	 Implementación	test	rápido:	Al	11	de	diciembre,	se	cuenta	con	
implementación de test rápido en 88% de las comunas del país y 
una cobertura del 81% de los Centros de Salud Familiar que corres-
ponde a 481 CESFAM. Se han distribuido 200.000 test rápidos.
•	 33.866	usuarios	en	 control	y	 tratamiento	a	 junio	de	2018	en	
centros de atención VIH del país, del sector público. En el sector 
privado el número de personas en tratamiento alcanzó a 8.538 
personas a igual fecha.
•	 Implementación	de	4	nuevos	centros	de	atención	en	Hospital	La	
Florida, Hospital El Carmen, CDT Hospital Padre Hurtado, CRS Cor-
dillera. La Florida en funcionamiento, los otros 3 listos para iniciar 
funcionamiento.

GERENCIA DEL PROGRAMA DE VIH E ITS, MONITOREO Y 
EVALUACIÓN
•	 Actualización	Guía	Práctica	Clínica,	liderada	por	el	programa	
 VIH de la  Subsecretaría de Salud Pública en conjunto con 
 Subsecretaría de Redes Asistenciales e infectólogos expertos 
 en el tema. En desarrollo.
•	 Diseño	de	documento	Estrategia	de	Prevención	de	las	ITS	y	Manual	
 de Prevención y Control de ITS para la APS.  Elaboración 2019.
•	 Revisión	Final	de	Protocolo	Prep*.
•	 Difusión	de	Directrices	Test	Rápido.
•	 En	desarrollo	actualización	de	Capítulo	de	Prevención	de	VIH	en	
	 Violencia	Sexual*.	
•	 En	desarrollo	Norma	de	Diagnóstico	de	Laboratorio	de	VIH**.
•	 En	elaboración	de	Protocolo	Preventivo	de	VIH/SIDA/ITS	de	
 SENAME. 

Avances e Indicadores más relevantes en VIH/SIDA e ITS
PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL Y PREVENCIÓN PRIMARIA DEL VIH Y LAS ITS.
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“La informática de enfermería integra la ciencia de la enfermería, la ciencia de la informática  y ciencias de la 
información para manejar y comunicar datos, información y conocimientos en la práctica de la enfermería. La 
informática de enfermería facilita la integración de datos, información y conocimientos para apoyar a los clientes, 
enfermeras y otros proveedores en la toma de decisiones en todas las funciones y entornos”.
(Staggers & Bagley-Thompson, 2002).

La informática en enfermería hoy: 

La telesalud y 
la teleenfermería

Aracely Tapia se tituló 
en la Universidad de 
Concepción, y el año 
2015 fue nominada 
Enfermera del Año. Hoy 
es Manager de Nurse 
for Cancer Care, una 
plataforma web de 
servicios integrados 
de Enfermeras y otros 
profesionales de la salud 
(no médicos). 



Colegio de Enfermeras de Chile 19

Imagínate a las enfermeras en el 
siguiente escenario práctico:

-“Comunicándose con grupos de pa-
cientes via electrónica, correos, chats, 
y otros medios electrónicos; ofreciendo 
consejería y orientación como enferme-
ra experta en el  área de  su especiali-
dad, utilizando para ello la tecnología a 
través de métodos de recolección de da-
tos; analizando la literatura de investi-
gación para determinar lagunas o forta-
lezas de un determinado conocimiento, 
y/ o introduciendo y manejando datos 

éticamente y ofreciendo de esta forma 
apoyo al área clínico asistencial.”-

La informática en enfermería es un 
ámbito que tomo revuelo a partir de 
los años noventa, sin embargo, por un 
lado, según el Consejo Internacional de 
Enfermeras (CIE), existe desde hace al 
menos unos 40 años. Es decir, de 1974, 
cuando Quinn ayudaba a los médicos 
a atender a pacientes mediante “la Te-
lesalud”,  en un centro de telemedicina 
radicado en un hospital de Boston, en  
EE.UU. Por otro lado, Cualquier enfer-
mera que en alguna ocasión haya dado 
asesoramiento, comunicado resultados 
de laboratorio, o entregado formación u 
orientación a pacientes o familiares por 
teléfono ha practicado algunos aspectos 
de la Teleenfermería.

Hoy las tecnologías de la información y 
comunicación TICS permiten el inter-
cambio de datos o información, siendo 
herramientas que pueden ofrecer gran-
des oportunidades de mejora a nuestra 
profesión y en el sistema sanitario. Los 
datos son descritos como piezas de in-
formación que vistas solas no tiene sig-
nificado, sin embargo, los datos asocia-
dos a un proceso, sistemático, continuo 
y basado en estándares internacionales 
puede constituir un factor estratégico 
para los servicios de salud. 

Enfermería como profesión ha seguido 
consolidándose  desde su ámbito teóri-
co a la aplicación del conocimiento y su 
uso, en beneficio de la salud y el bienes-
tar de las personas. En el caso de la  en-
fermería en informática busca objetivos 
educacionales:

 1. Analizar, diseñar, im
 plementar y evaluar los siste
 mas de información de la ç
 enfermería clínica.

 2. Investigar, modelar y 
 desarrollar el aspecto teorético 
 en la enfermería informática.

 3. Sistema de información 
 clínica  y manual.

 4. Sistema de decisión 
 administrativa y clínica.

 5. Procesar, almacenar y 
 rescate de datos de pacientes y 
 enfermeras.

 6. Integrar los protocolos de  
 EBE dentro de la información 
 de enfermería y de los sistemas 
 de cuidados de paciente.

En el nuevo contexto de formación 
entre lo humanista y lo tecnológico, 
los profesionales de enfermería de-
ben cumplir con ciertas características 
que permitan avanzar en el manejo de 
competencias específicas y habilidades 
en el uso de nuevas herramientas digi-
tales, que complementen el cuidado en 
el entorno asistencial, donde el trabajo 
colaborativo y en equipo, y la aplicación 
de las tecnologías de la información y 
comunicación, forman realmente una 
gran alianza, en pro de un objetivo co-
mún: el paciente, familia y comunidad.       
 
¿Qué son las TICs, es decir, las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación?  
Son el conjunto de recursos, procedi-
mientos y técnicas usadas en el procesa-
miento, almacenamiento y transmisión 
de información. El uso creciente de las 
tecnologías de la información, es uno 
de los elementos claves en la transfor-
mación de los servicios sanitarios en los 
últimos años. Hoy las TICs están pre-
sentes tanto en los procesos de gestión, 
como en los clínicos, lo que permite al 
sistema disponer de mayor y mejor in-
formación acerca de su propia actividad 
y resultados.

¿Cómo definimos Enfermería para 
el buen uso de las TICs?
La “práctica de la Enfermería” significa 
la aplicación de conocimientos especia-
lizados y basados en la evidencia de la 
teoría de la Enfermería, la salud y las 
ciencias humanas, incluidos los princi-
pios de la atención primaria de salud, 
en la prestación de servicios profesio-
nales a una amplia gama de personas, 
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familias y comunidades que van desde 
los estables o predecibles hasta los ines-
tables o impredecibles, e incluye:

- Evaluar al cliente para establecer 
su estado de salud y bienestar, análi-
sis de todos los datos.

- Identificación del diagnóstico de 
Enfermería basado en la evaluación 
del cliente. 

- Desarrollar e implementar el plan 
de cuidado del paciente y familia.

- Coordinar la atención al cliente en 
colaboración con otras disciplinas. 

- Supervisar y ajustar el plan de cui-
dados en función de las respuestas 
de los clientes.

Ejemplo de uso en la 
Teleenfermería 

La Teleenfermería es un componente de 
la Telesalud que ocurre cuando las en-
fermeras satisfacen las necesidades de 
salud de los clientes, utilizando sistemas 
de información, de comunicación y los 
basados en la web. Se ha definido como 
la prestación, gestión y coordinación 
de la atención y los servicios prestados 
a través de las tecnologías de la infor-
mación y las telecomunicaciones (CNO, 
2005).

Las tecnologías utilizadas en la Teleen-
fermería pueden ser:

- Teléfonos (fijos y móviles)
- Asistentes personales digitales 
(PDas)
- Aparatos de fax (faxes)
- Internet, videoconferencia y au-
dio conferencia
- Teleradiología.
- Sistemas informáticos y Telero-
bótica.

Las enfermeras que se dedican a la 
teleenfermería siguen utilizando el 
proceso de enfermería para evaluar, 
planificar, implementar, evaluar y do-
cumentar el cuidado de enfermería. 
También participan en el suministro 
de información, remisiones, educación 
y apoyo. Sin embargo, las tecnologías 
actuales, en rápida expansión, ofrecen 
opciones más diversas para la tele-en-
fermería: 

- Clasificar los problemas de salud y 
proporcionar información de salud a los 
clientes utilizando software basado en 
protocolos o algoritmos a través de los 
servicios del centro de llamadas.

- Promover el autocuidado del cliente 
proporcionando información sobre su 
salud y respondiendo a sus preguntas 
por teléfono o mediante mensajes de co-
rreo electrónico seguros.

- Proporcionar información, educación 
y asesoramiento sobre enfermedades es-
pecíficas, incluyendo enlaces a recursos, 
a través de servicios de línea directa, ser-
vicios Motherisk®, centros de control de 
envenenamiento, líneas telefónicas para 
adolescentes e intervención en crisis de 
salud mental.

- Facilitar las consultas de audio y/o 
videoconferencia con los proveedores 
de servicios de salud o entre éstos y los 
clientes (por ejemplo, en clínicas rura-
les, evaluando el estado de salud de los 
clientes que viven con enfermedades 
crónicas como la insuficiencia cardíaca 
congestiva).

- Usar cámaras en consultas con otros 
profesionales de la salud para transmi-
tir imágenes relevantes de sus clientes 
(por ejemplo, rango de movimiento de la 
extremidad de un cliente, estado de una 
herida crónica, imágenes de una lesión 
cutánea).

- Retransmitir información vital del clien-
te, como datos de electrocardiograma, a 
través de transmisiones electrónicas.

- Usar equipo de video, computadora y 
datos para monitorear el estado de salud 
de los clientes.

- Monitorear el estado de los clientes en 
sus hogares o de los clientes de los hospi-
tales de alta temprana por teléfono (por 
ejemplo, la presión arterial y los pulsos).

- Desarrollar sitios web para proporcio-
nar información sobre la salud y asesora-
miento en tiempo real sobre los proble-
mas ej.: el abandono del hábito de fumar.
 
¿Cuáles son los principios de la 
Teleenfermería?
A pesar de que el apoyo al concepto de 
teleenfermería continúa creciendo, la 
realidad es que la tecnología continuará 

cambiando las formas en que las enfer-
meras realizan su práctica. Como resul-
tado, algunos países  han desarrollado  
pautas para proporcionar una dirección 
clara a las enfermeras que se dedican a 
esta práctica, así mejorar su capacidad 
de proporcionar una atención segura, 
competente, compasiva y ética. Estas 
directrices se basan en los principios de 
la Teleenfermería, que establecen que 
para ser efectiva debería ser una buena 
opción en:

- Aumentar los servicios de salud exis-
tentes.
- mejorar el acceso óptimo y, cuando sea 
apropiado y necesario, 
- proporcionar de inmediato acceso a los 
servicios sanitarios
- seguir descripciones de puestos que de-
finan claramente roles completos, pero 
flexibles, 
- mejorar y/o mejorar la calidad de la 
atención
- reducir la prestación de servicios de sa-
lud innecesarios
- proteger la confidencialidad/privaci-
dad y seguridad de la información rela-
cionada con la interaccion de enferme-
ría-cliente. (CAN, 2005).

¿Cuáles son las ventajas y desven-
tajas de la Teleenfermería?
Aumenta el acceso público a los servicios 
de salud, especialmente para las perso-
nas que viven en zonas rurales, donde la 
reducción del aislamiento es un aspecto 
positivo de poder acceder a los servicios 
de salud en sus comunidades a través de 
la tecnología (Curran & Church, 1999) y 
las que tienen un estado de salud com-
prometido, reduce los tiempos de espera 
y las visitas innecesarias a las salas de 
emergencia. 
Las evaluaciones de proyectos de te-
lesalud en diversos aspectos de la enfer-
mería (por ejemplo, educación, admi-
nistración, práctica clínica) han tenido 
resultados positivos, por ejemplo, el po-
tencial de llevar la educación interactiva, 
potencialmente rica en contenido visual, 
comodidad y ahorro de costes; de una vi-
deo conferencia. 
En sus desventajas podría estar la au-
sencia de evaluaciones directas o de 
interacciones cara a cara disminuya la 
calidad de la atención sanitaria y aumen-
te los riesgos de responsabilidad civil 
(Robbins, 1998). Otros impactos poten-
cialmente negativos en relación con la 
telesalud incluyen:
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La Teleenfermería es un componente de la Telesalud que ocurre 

cuando las enfermeras satisfacen las necesidades de salud de los 

clientes, utilizando los sistemas de información, 

de comunicación y los basados en la web. 

- probabilidad de fallos de la tecnología
- el aumento de los riesgos para la seguri-
dad y la confidencialidad de la información 
sobre la salud de los clientes, 
- Incapacidad (mayor dificultad) para pro-
porcionar a los clientes información que les 
permita tomar decisiones informadas so-
bre si dar o rechazar el consentimiento

¿Cuáles deberían ser las precaucio-
nes de las enfermeras para la gestión 
de la responsabilidad y riesgo? 
Si una enfermera ha creado un sitio web 
para ayudar en la prestación de servicios 
de enfermería, una cláusula de exención de 
responsabilidad podría indicar que la en-
fermera no es responsable de los sitios que 
pueden estar vinculados a su sitio. Siempre 
asegurar que todos los enlaces o sitios apro-
bados son creíbles al igual que los sitios a 
los que está vinculados a  su sitio también
Las siguientes preguntas pueden resultar 
útiles para desarrollar sus propios sitios 
web y evaluar la confiabilidad de los demás:
- ¿Es creíble el recurso? (por ejemplo, ¿se 
indica claramente el nombre del autor/
organización? Autor/organización de una 
autoridad acreditada?)
- ¿Es adecuado el contenido? (por ejemplo, 
¿hay suficiente información o detalles?)
- ¿Es el recurso oportuno (por ejemplo, la 
información se revisa y/o se actualiza en 
forma periódica)?
- ¿Existe una declaración de precaución 
clara? (por ejemplo, ¿ofrece el sitio una de-
claración de que la salud la información no 
debe ser tomada como un consejo de salud 
o un sustituto, cuando sea aplicable? Si las 
tarifas que se cobran por los servicios, ¿es-
tán claramente anotados y explicados?)
- ¿Dispone el sitio web de un certificado de 
seguridad para validar su autenticidad? 
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Aracely Tapia Muñoz
Universidad de Concepción (2000).
Diplomada en Calidad, Universidad de Chile. 
Diplomada en Gestión de Servicios públicos y privados, 
Universidad de los Andes.
Cursando Especialidad Oncología en Adulto, 
Universidad Andrés Bello.

Inicio su carrera como enfermera tratante en el servicio médico 
quirúrgico y Hemato-Oncológica Clinica las Condes, nominada el 
año 2015, Enfermera del año. La adquisición  de aprendizajes de 
informática ha sido a través de cursos y seminarios. 
A cargo de la Unidad de Enfermeras Especialistas del Centro Cli-
nica del Cáncer inicio a trabajar con el email tipo para pacientes, 
entregando indicaciones de horario, procedimiento etc. Fue par-
tícipe del desarrollo de formularios de educación y  seguimiento 
para la ficha electrónica, trabajando con el personal de salud ex-
perto en el sistema de Tecnologías de la información y comunica-
ción (TICs), quedando a cargo posteriormente de esta Unidad. Su 
profundización hacia el tema teleenfermería fue cuando su padre 
recibe un diagnostico oncológico, donde él decide hacer su trata-
miento paliativo en Santa Juana -comunidad rural ubicada a 52 
kilómetros por la ribera sur del rio Bio-Bio-, su proceso de duelo 
y el tener que realizar actividades de  educación, gestión, orienta-
ción y acompañamiento vía celular fue una gran experiencia sin-
tiéndose cerca a pesar de estar a kilómetros de distancia.
Hoy es Manager de Nurse for Cancer Care; una plataforma web 
de servicios, integrados de Enfermeras y otros profesionales de 
la salud (no médicos). Pioneras en aplicar Teleenfermería en el 
área oncológica en Chile, la plataforma permite la valoración de 
los pacientes a través del contacto por teléfono mediante sistemas 
interactivos de voz y vídeo, de forma que los pacientes y los profe-
sionales puedan verse y oírse mutuamente, apunta a una atención 
rápida y oportuna, y requiere de una rápida y eficaz identificación 
del problema de salud de parte del profesional de enfermería. 
Ofrecemos asistencia a distancia, utilizando innovación en los 
cuidados de enfermería y otorgamos asistencia a pacientes que 
por tiempo o distancia se encuentran fuera de la cobertura de un 
profesional del área de la salud (no medico).
Colegio de Enfermeras deChile,  patrocina  el curso “Teleenferme-
ría para la Gestión del Cuidado en la nueva era genómica, móvil, 
digital y conectada” para formar Teleenfermeras o enfermeros, en 
el área Hemato-Oncología, aportar a la capacitación y estar digi-
talmente formadas en el área, enfrentando el desafío del hospital 
digital que promueve actualmente el MINSAL. Este cual será im-
partido a través de una plataforma OTEC de desarrollo humano 
organizacional. Consta de 3 módulos,  2 módulos on line y una 
parte práctica donde les debe aplicar el protocolo de seguimiento 
a pacientes oncológicos. Pretende contribuir a mejorar la gestión 
del cuidado y provocar un impacto a nivel sanitario.

TEMAS EMERGENTES
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 En los trabajos en equipos multidisciplinarios, el manuscrito debe te-
ner como primer autor a una enfermera.

 Los manuscritos deben ser inéditos y no deben ser presentados simul-
táneamente a otros medios impresos.
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 Los manuscritos deben seguir las pautas emanadas de las normas de 
estilo Vancouver o APA.

 El manuscrito que sea elegido el mejor de un Congreso Nacional o del 
Trofeo María Figueroa, tendrá derecho a ser publicado en la Revista.

Para ello deberán cumplir los siguientes requisitos:
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 Los manuscritos serán revisados por el comité científico de la revis-

ta, el que tendrá un plazo de dos meses de revisión una vez recibido, 
ya sea para aprobar o rechazar.

 Una vez realizada la revisión, será visto por el comité editor, que 
velará por que los manuscritos originales y según las recomendacio-
nes de los revisores, tengan los criterios de calidad e idoneidad para 
la Revista.

 El comité editorial, una vez aceptados, podrá realizar modificaciones 
que sean pertinentes a la adecuación de la Revista.

 Una vez preparado el manuscrito final para imprenta, el texto final 
será enviado a las(os) autoras(es) para su aprobación.

 Los comentarios y las recomendaciones (si procede) se comunicarán 
por escrito a los autores.

 Los trabajos no podrán exceder de 5 páginas tamaño carta, por un 
solo lado, con márgenes normales (superior e inferior 2,5 cm, derecha 
e izquierda 3 cm.), letra tamaño 11 Times New Roman a espacio simple. 

 El título deberá incluir un máximo de 10 palabras y describir el 
contenido del manuscrito en forma clara, breve y concisa, sin palabras 
ambiguas, jergas o abreviaturas.

 El manuscrito debe indicar el nombre y apellidos del autor(a) o au-
tores, indicar título profesional, grados académicos y/o especialidad 
-si los tuviera-, la institución a la que pertenece y el correo de contac-
to. Palabras claves o descriptor, usar MeSH.

 El texto de manuscrito de investigación se dividirá en: resumen, intro-
ducción, antecedentes del tema/marco teórico, metodología/material y 
métodos, hallazgos/resultados, discusión/conclusiones, y referencias.

 El resumen no debe incluir más de 300 palabras como máximo, des-
cribiendo en forma clara los objetivos del estudio, el tipo de inves-
tigación, contexto, diseño o metodología, resultados y conclusiones.

 El texto de revisiones (bibliográficas, críticas, de alcance, etc.), debe 
incluir las secciones de: Introducción,  Marco Metodológico: SALSA, o 
identificar la pregunta de investigación, identificar los estudios rele-
vantes, seleccionar estudio, diagrama de los datos/participantes, reco-
lección, resumen y reporte de Resultados y Discusión.

 El texto de revisiones sistemáticas debe incluir las secciones de: 
Introducción, Antecedentes, Revisión (objetivo, diseño, método elegido, 
identificación de la literatura, resultado de la búsqueda, relevancia de 
la calidad, extracción de los datos, síntesis de los datos), Resultados 
y Discusión.  

 El texto reflexivo y/o de forma libre de un tema relevante de la 
profesión, debe ser original y seguir las pautas de un ensayo.

 Los textos de proyectos de intervención, deben  tener: una Intro-
ducción, Antecedentes  del ámbito de la intervención, Objetivos de la 
intervención, Metodología, Resultados y Conclusiones.

 Las tablas e ilustraciones (no más de 3 por manuscrito) deben estar 
enumeradas y en hojas separadas del texto, cada una con sus respec-
tivos títulos y leyenda. 

 Las fotos deben ser enviadas en JPEG en alta resolución y debida-
mente identificadas.

 Las Referencias bibliográficas deben realizarse según normas Vancouver.
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Creado hace ocho años, el Magíster 
en Gestión de Seguridad de Pacientes y 
Calidad de la Atención (MSCP) “tiene por 
misión la formación de postgraduados 
de alto nivel en el área de la seguridad 
del paciente, gestión de riesgos y cali-
dad asistencial, incorporando nuevos co-
nocimientos, habilidades y actitudes que 
favorezcan la calidad de la gestión, para 
que asuman un rol de liderazgo y res-
ponsabilidad importante dentro del siste-
ma de salud a nivel nacional e internacio-
nal”, señala Alicia Infante Peñafiel, direc-
tora de este programa, perteneciente a la 
Escuela de Enfermería de la Universidad 
Mayor, que se imparte en el campus Hue-
churaba de esta casa de estudios.

En ese contexto, la calidad del MSCP 

Impartido por la Escuela de Enfermería, este postgrado 
fue el primero en su tipo en Chile, y recientemente ha sido 
certificado por el período 2019-2027.

Magíster en Gestión de Seguridad de Pacientes y Calidad 
de la Atención U. Mayor logra certificación por 8 años

ha sido recientemente reconocida con 
la certificación que recibió por un perío-
do de 8 años (2019-2027) por parte de la 
Agencia de Calidad ADC. “Es un gran lo-
gro haber sido certificados, ya que nos 
posiciona como uno de los mejores pro-
gramas de magíster en el área de calidad 
y seguridad en Chile”, destaca Alicia In-
fante, quien agrega: “Hoy nos proyecta-
mos como un referente en la formación, 
tanto de pregrado como de postgrado, ya 
que la Escuela de Enfermería queda posi-
cionada con la mayor cantidad de años de 
certificación”.

Con una planta docente de primer 
nivel, y en su continuo camino de creci-
miento, durante 2018 el programa MSCP 
también se incorporó a la Red Interna-

cional de Enfermería y Seguridad de los 
Pacientes (Riensep), “lo que constitu-
ye –finaliza Alicia Infante- una importan-
te fuente de oportunidades de vinculación 
de nuestros estudiantes y/o académicos 
con organismos internacionales en mate-
ria de calidad y seguridad del paciente a 
nivel de Latinoamérica y el Caribe”. 
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 Hasta hace unos quince o veinte 
años atrás, ser enfermera/o requería 
además de un cuerpo de conocimien-
tos, de una forma de ser que no deja-
ba espacio a variantes personales. En 
esos tiempos, la formación universi-
taria entregaba cánones precisos que 
no eran negociables si se aspiraba a 
ser una buena profesional. Hoy en 
día, la enfermería en su tránsito evo-
lutivo al igual que todas las profesio-
nes, ha tenido que dar cabida a una 
nueva concepción social y cultural de 
mundo. Esto, sin duda, ha modificado 
los cimientos clásicos de la profesión.
 La ética para la enfermería se fun-
damenta en un enfoque humano, 
como centro moral bueno; ante todo, 
la práctica de la enfermería busca 
promover el bienestar humano al 
promover la salud, evitar enferme-
dades, restaurar la salud y aliviar el 
sufrimiento, siendo su responsabili-
dad profesional principal para con las 
personas que necesitan cuidados de 
enfermería, estando obligada a pro-
mover su bienestar, independiente-
mente de su estado de salud1.
 Ser parte del arte del cuidado nos 
mantiene despiertos, alertas, vigilan-
tes, para que nuestra fragilidad, de-
pendencia y vulnerabilidad no sean 
planteadas como defectos o imper-
fecciones, sino como oportunidades 
de plenitud. El cuidado transforma 
en diligentes las iniciativas de ra-
cionalidad humana y, lo que es más 
importante, evita situaciones de ne-
gligencia, descuido y olvido de la res-
ponsabilidad. Se nos invita al cuidado 
que necesitamos articular y organizar 
en la sociedad que nos ha tocado vi-

La enfermería profesional 
y sus valores éticos para el cuidado

ACTUALIDAD

Autoras: Mariela Alarcón Bustos, Verónica Riveros Asenjo, Paulina Gundelach González, Pilar Busquets Losada. 
Comité Ética Colegio de Enfermeras de Chile A.G.

vir; una sociedad con dimensiones 
globales, pero de urgencias inmedia-
tas y locales. La práctica de cuidado 
en clave de responsabilidad, exige en-
trenamiento de habilidades y apren-
dizajes permanentes2.
 La enfermería desarrolla y usa 
una ciencia propia: la ciencia de en-
fermería. Asimismo, se nutre de las  
ciencias biológicas y sociales como 
fundamento de la gestión profesional 
del cuidado. Esto sin duda nos otorga 
una primera idea de la complejidad 
que implica el fenómeno del cuidar. 
 Los seres humanos en su total di-
mensión holística exigen recibir un 
cuidado que les sea pertinente, no 
solo en lo biológico, sino también en 

lo psicológico, lo espiritual y lo social, 
demandando una calidad ética valóri-
ca clara y sólida en el ejercicio profe-
sional. 
 Un valor es una guía de compor-
tamiento que regula la conducta. En 
nuestra profesión estos valores se de-
ben expresar en el Código de Ética. 
Éste cumple la función de guiar nues-
tro actuar en un preciso marco ético 
valórico3. 
 Existen dos valores fundamentales 
en la tarea de la enfermería que son 
complementarios: “el respeto y cuida-
do de la vida humana, que pertenece 
al orden de la objetividad y debe ser-
vir de finalidad a la actuación ética: 
y el valor de la libertad de la perso-

Resultado encuesta valores profesionales de enfermería
 Encuestas contestadas Valores

Online  392 Respeto 77.8%

  Responsabilidad 49%

  Humanismo 45.6%

  Compromiso 38.5

Quinamávida 42 Respeto 66.6%

  Compromiso 54.7%

  Humanismo 45.2%

  Responsabilidad 33.3%
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na con el respeto a sus derechos, re-
mitiendo al dominio de la subjetivi-
dad”4. De estos dos grandes valores 
emanan los principios, las reglas y las 
normas más concretas y específicas. 
Resulta clave por tanto profundizar 
en estos conceptos de objetividad 
y subjetividad, (especialmente este 
último), para conseguir un ejercicio 
profesional éticamente humano.
 Por tal motivo, desde su constitu-
ción, la Comisión de Ética del Colegio 
de Enfermeras de Chile A.G., com-
prende y prioriza la relevancia que 
cobra el mantener la sintonía entre 
las demandas de la sociedad que re-
cibe los cuidados profesionales de en-
fermería, y los valores rectores que se 
imprimen y estimulan en las enferme-
ras desde su formación y en el mundo 
laboral. Para esta tarea se realizó un 
levantamiento de información desde 
los Códigos de Ética de enfermeras de 
distintos países y de organizaciones 
de enfermería, extrayendo catorce va-
lores mencionados en éstos.
 Estos valores fueron presentados 
hace un año en el último Congreso de 

REFERENCIAS
1 Fry, S. Ética en la práctica de enfermería. Manual Moderno, 2010. México 

2 Domingo, A. El arte de cuidar: atender, dialogar y responder. Ediciones RIALP, 2013. Madrid.

3 Blasco-León, M. Ética y valores en enfermería. Rev Enferm Inst Mex Seguro Soc. 2016;24(2):145-9

4 Becca, JP & Astete, C. Bioética clínica, Bioética y enfermería. Editorial Mediterráneo, 2012. Chile.

Enfermería en Quinamávida en el año 
2018, con una encuesta anónima en 
formato de lista que contenía la op-
ción de “Otro” para incluir algún valor 
no mencionado en la misma. En esta 
encuesta se solicitó a 42 enfermeras 
que seleccionaran los tres principales 
valores para el ejercicio profesional 
de la enfermería. Con posterioridad, 
en el mes de agosto de 2018, se repli-
ca esta encuesta en un formato digital 
que se envió a través de redes sociales 
a los grupos organizados de enferme-
ras, obteniéndose 392 respuestas. Los 
resultados se observan en la tabla 1.
 Se puede observar que en ambas 
instancias las y los colegas eligieron 

los mismos valores en los primeros 
lugares. Estos resultados dieron sus-
tento al estudio iniciado por esta Co-
misión, con el fin de revisar y actua-
lizar el Código Profesional desde una 
perspectiva integral que convoque la 
mirada internacional y local por la 
que transita nuestra profesión. 
 Es de interés de esta Comisión 
seguir teniendo una relación con la 
comunidad de enfermeras a través 
de conversatorios, encuestas, foros 
de debate, etc., a fin de enriquecer 
la comprensión de nuestro queha-
cer ético y dar una asesoría del más 
alto sentido humanista que fortalezca 
nuestra profesión. 
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 Desde el mes de Mayo de 2018, se ha constituido la 
Comisión de Educación del 
Colegio de Enfermeras, A.G., la que ha estado traba-
jando en  conocer el estado de las carreras de Enfer-
mería en las Universidades Chilenas. 
 Un primer avance se dio a conocer en el Consejo 
Nacional de Enfermeras, el listado de las carreras en 
cada Región a fin  de que las Colegas pudieran ver la 
situación de carreras vespertinas que aún continua-
ban y darse cuenta de cuantas Universidades, sedes,  
matriculados, acreditación, etc., existían en su zona. 
 En líneas generales, el número total de Matricula-
dos en Enfermería   en el año 2017 fue de 40.383 
(www.mi futuro.cl/Mineduc, 2017) y  en el primer año 
7.303 (www.mifuturo.cl/Mineduc, 2017).
 A continuación en tabla Nº 1., se muestra la dis-
tribución del año 2018 de 47 Universidades que im-
partían la carrera de Enfermería en un total de 122 
sedes. Sin embargo, al año 2019 hay 3 Universidades 
cerradas.

Comisión de Educación 
del Colegio de Enfermeras informa

ACTUALIDAD
28 Nº	151		•		agosto	2018

Los resultados del año 2018, mues-
tran que el total de estudiantes en 
las carreras de Enfermería bajaron a 
38.514 matriculados y  6.975 matri-
culados en Primer año, en 37 Univer-

sidades Acreditadas de 44 vigentes, 
ya que hay cerradas tres: La UCINF, 
la U. Iberoamericana de Ciencias y 
Tecnologías, y la U. del Pacifico. 
Se observan  7 Universidades no 

acreditadas,  2 de ellas recién inagu-
radas en años 2017 y 2018: 
U. de Aysen y U. de O`higgins del 
ámbito estatal y una sede de U. Cen-
tral (privada) en la Serena. 

La Comisión de Educación del Colegio de Enfermeras A.G. está dirigida por la integrante del Directorio Nacional
Dra. Eugenia Urra, con la participación de Dra. Margarita Poblete, Dra. Verónica Guerra, Mag. Sandra Sandoval y 
Dra. Jocelyn Price.

Titulación 
Universidad de los 
Andes . 
Imagen gentileza 
Ceenf Uandes. 

 Titulación Universidad de Santiago . 
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DISTRIBUCIÓN DE CARRERAS DE ENFERMERÍA EN UNIVERSIDADES CHILENAS, EN AÑO 2018.
 UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD Nº TOTAL MATRÍCULA
  ACREDITADA PRIMER AÑO TOTAL 2018

1 Universidad de Chile A 111 493
2 Pontificia Universidad Católica A 150 629
3 Universidad de Concepción (2 sedes) A 239 1.140
4 Universidad de Santiago de Chile A 60 360
5 Universidad Austral (2 sedes) A 105 613
6 Universidad Católica del Norte (Coquimbo) A 32 170
7 Universidad de La Serena (Coquimbo) A 35 205
8 Universidad de Atacama (Copiapó) A 50 319
9 Universidad de Valparaíso (2 sedes) A 115 679
10 Universidad de Antofagasta A 45 348
11 Universidad de La Frontera A 61 334
12 Universidad de Magallanes (2 sedes) A 125 469
13 Universidad de Talca A 65 368
14 Universidad Gabriela Mistral (Privada) A 90 386
15 Universidad Diego Portales (Privada) A 98 528
16 Universidad Central de Chile (Privada) (2 sedes) A 150 933
17 Universidad de Tarapacá (2 sedes) A 100 704
18 Universidad Arturo Prat (2 sedes) A 80 575
19 Universidad de Playa Ancha A 60 296
20 Universidad Finis Terrae (Privada) A 70 369
21 Universidad La República (Privada) (15 sedes)  No  A 264  1.567
22 Universidad Mayor (Privada) (2 sedes)  A 159 802
23 Universidad Bolivariana (Privada) (3 sedes) No A 29 257
24 Universidad del Bío-Bío A 69 34
25 Universidad de Las Américas (Privada)(6 sedes) A 605 3. 031
26 Universidad Andrés Bello (Privada) (3 sedes) A  2.364
27 Universidad Adventista de Chile (Privada) A 173 380
28 Universidad del Desarrollo (Privada) (2 sedes)  A 254 1.283
29 Universidad San Sebastián (Privada) (4 sedes) A 584 2.565
30 U. UCINF (Privada) Santiago  CERRADA - - -
31 Universidad Autónoma (Privada) (4 sedes) A 308 2.124
32 Universidad de Aconcagua (Privada)(16 sedes) No A 297 1.603
33 Universidad de los Andes (Privada) A 120 567
34 Universidad del Pacífico (Privada) CERRADA - - 323
35 Universidad Bernardo O´Higgins (Privada) A 207 1.012
36 U. Católica Cardenal S. Henríquez (Privada) A 117 589
37 Universidad de Viña del Mar (Privada) A 129 770
38 U. Pedro de Valdivia (Privada) (6 sedes)  No A 300 874
39 Universidad Santo Tomás (Privada) A 779 5.125
40 Universidad SEK (Privada) No A 35 458
41 U. Católica del Maule (2 sedes) A 156 816
42 U. Católica Santísima Concepción  A 80 438
43 U. Tecnológica de Chile INACAP (2 sedes) A 99 765
44 U. de Los Lagos (2 sedes) A 100 556
45 U. Iberoam. Ciencias y Tecnologías (Privada) CERRADA - - 269
46 U. de Aysén No A 20 37
47 U. de O´Higgins No A 74 118
      
 44 UNIVERSIDADES, 3 CERRADAS 37
 EN UN TOTAL DE 122 SEDES ACREDITADAS 6.975 38.514

FUENTE: Consejo Nacional de Educación. Disponible en: https://www.cned.cl/indices-educacion-superior
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Viviana Barría González, Enfermera
Departamento de Salud Municipal Puerto Montt / Directora Regional SEHL

 La enfermera Viviana Barría González 
ha ejercido su profesión por cerca de 10 
años en la atención primaria. Con el res-
paldo del Departamento de Salud Munici-
pal de Puerto Montt, se ha especializado 
en el manejo avanzado de heridas, desde 
el año 2010. Egresada de la Universidad 
Mayor de Santiago, realizó el postítulo de 
Monitor en Manejo Avanzado de Heridas 
que dicta el Instituto Nacional de Heridas 
de Santiago, y ha estado en capacitación 
constante en lo que es el manejo avanzado 
de heridas, para lograr una mejor y más 
personalizada atención de los pacientes 
que en su mayoría enfrentan lesiones pro-
vocadas por sus enfermedades crónicas. 
Actualmente, es la directora regional de 
la Sociedad de Enfermeras Latinoameri-
canas en Heridas (SEHL), agrupación que 
acá le invitamos a conocer, en conversa-
ción con Viviana Barría González.
 
Sociedad de Enfermeras 
Latinoamericanas en Heridas (SEHL)

La SEHL se formó el 21 de marzo de 2017, 
y la integran actualmente Chile, Perú, 
Brasil, Ecuador, Costa Rica, Bolivia, Ar-
gentina y Colombia, siendo nuestro país 
el pionero con la mayor cantidad de socias 
inscritas. Funciona con un directorio a ni-
vel central y con directores regionales por 
cada zona, que se encargan de difundir las 
actividades de la sociedad y captar nuevos 
socios. Para su formación contó con el res-
paldo de la Sociedad Asiática de Heridas, 
la Sociedad Mundial y el instituto Nacio-
nal de Heridas de Chile.
  
¿Cuál es el objetivo de la Sociedad?
El objetivo es empoderar y potenciar a las 
enfermeras/os en el manejo de heridas, 
úlceras y ostomías en Latinoamérica. Su 
misión es estandarizar y difundir el cui-
dado de enfermería en heridas y ostomías 
con bases científicas y de forma humani-

Cuidados de enfermería en 
el manejo de heridas

zada en Latinoamérica. En tanto, su visión 
es que la enfermera/o se convierta en refe-
rente en la prevención, promoción y ma-
nejo de la curación avanzada en heridas y 
ostomías, respetando las culturas de cada 
país latinoamericano.

La experiencia en China
El año 2018 usted tuvo la oportuni-
dad de profundizar sus conocimien-
tos mediante una pasantía en China. 
¿Nos puede contar algo al respecto?
 
La pasantía en China fue un convenio 
realizado entre la Asociación Asiática de 
Heridas (AWCA) y la Sociedad de Enfer-
meras Latinoamericanas en Heridas. La 
Sociedad Asiática entregó tres becas para 
Latinoamérica (dos para Chile y una para 
Perú), y se nos invitó a conocer la realidad 
china en cuanto a manejo avanzado de 
heridas, conocer su modelo de Centros de 
Curación Avanzada, integrados por equi-
pos multidisciplinarios, donde participa-
ban médicos y enfermeras especialistas en 
manejo de heridas.
Estuvimos tres semanas visitando distin-
tos hospitales y clínicas de manejo avan-
zado, en ciudades como Beijing, Shanghai 
y Hangzhou, terminando nuestra estadía 
con la participación en el CTR “11th Na-
tional wound restoration and tissue rege-
neration Conference”, Hangzhou 2018. En 
ese encuentro expusimos sobre la realidad 
del manejo de heridas en Chile y presen-
tamos nuestra experiencia en los días de 
estadía en China.

El itinerario del viaje fue el siguiente:
-  10 a 14 de septiembre: Pekin University 
People First Hospital, Beijing.
- 17 al 22 de septiembre: visita a Xin-
hua Hospital Affiliated to Shanghai Jiao 
Tong University School of Medicine; 
Dahua Hospital Xuhui District; Longhua 

Hospital, Shanghai TCM University 
(Hospital de Medicina Tradicional Chi-
na); Shanghai Ninth People´s Hospital, 
Shanghai Jiao Tong University School of 
Medicine.
- 24 al 26 de septiembre: visita a Second 
Affiliated Hospital, College of Medicine, 
Zhejiang University.
- 28 y 29 de septiembre: CTR, Wound 
Conference in Hangzhou China.
 
¿De qué manera sirvió esa experien-
cia en su desarrollo profesional?
Creo que la experiencia de haber podido 
viajar a China fue de gran crecimiento 
personal y profesional; el ver otras rea-
lidades en temas netamente de enferme-
ría, tal como es el manejo de heridas, me 
hace darme cuenta de lo importante que 
es la labor de la enfermera en Chile. Sa-
ber que en nuestro país la enfermera está 
plenamente empoderada de su función, 
que es una profesional capaz de tomar 
decisiones y determinar el mejor trata-
miento para los usuarios del sistema de 
salud. Como país no lo estamos haciendo 
mal, estamos trabajando fuertemente en 
potenciar la curación avanzada y cada día 
hay más enfermeras interesadas en este 
tema, que buscan la mejor alternativa de 
tratamiento para sus pacientes.
Lo que más me llamó la atención fue el 
programa educativo en Beijing del Club 
de Pie Diabético, ya que mi labor la rea-
lizo principalmente en Atención Prima-
ria y nuestro fuerte es la educación y la 
prevención del daño a quienes presentan 
problemas de salud. Allí tenían un pro-
grama completo que incluía educación, 
evaluación de pie diabético y labores de 
podología, todo realizado y liderado por 
una enfermera especialista en educación.
Quisiera agradecer al director del Depar-
tamento de Salud Municipal de Puerto 
Montt, E.U. José Miguel Aravena, quien 
me brindó todo su apoyo para poder ha-

SOCIEDADES CIENTÍFICAS

La enfermera Viviana Barría González es la directora regional de la Sociedad de Enfermeras Latinoamericanas 
en Heridas (SEHL), y en esta entrevista nos cuenta sobre la labor de esta organización.

La importancia del perfeccionamiento en los Congresos:
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cer efectiva la beca en Asia; sin su auto-
rización ni su visión como enfermero de 
lo importante que es esta pasantía para 
nuestro Departamento de Salud y para 
nuestra labor como enfermeros, no ha-
bría sido posible vivir tan importante ex-
periencia de capacitación.
 
¿Nos puede contar en qué consiste 
la curación avanzada de heridas?
El concepto de curación avanzada de heri-
das hace referencia a la curación No Tra-
dicional que se efectúa limpiando la úlcera 
con suero fisiológico, dejando como co-
bertura un apósito interactivo, bioactivo o 
mixto. La frecuencia de la curación depen-
derá de las condiciones de la úlcera y del 
apósito a utilizar. El concepto de curación 
avanzada considera la mantención de un 
ambiente húmedo fisiológico con el fin de 
favorecer la migración celular, y así gene-
rar el cierre de la úlcera o lesión.
Según el costo efectividad realizado el 
año 2000 en el Hospital del Salvador, la 
curación avanzada resultó ser más costo/
efectiva, pues reduce considerablemen-
te el tiempo de tratamiento que recibe el 
usuario. Es una práctica mundialmente 

reconocida que comprobadamente trae 
beneficios clínicos al paciente, reflejados 
en menor número de curaciones, menos 
dolorosas y con una tasa menor de com-
plicaciones.
 
¿Están relacionadas a una enferme-
dad específica?
Las úlceras complejas generalmente es-
tán asociadas a presencia de diabetes 
mellitus (úlceras de pie diabético), insu-
ficiencia venosa (úlceras venosas) y las 
úlceras por presión generalmente se 
asocian a una hospitalización prolonga-
da o a una disminución de la movilidad, 
sobre todo en adultos mayores que se en-
cuentran postrados. Asimismo, este tipo 
de curación se aplica en caso de quema-
duras.
 
¿Es un tratamiento que está a cargo 
de la enfermera?
La curación avanzada es un procedimien-
to propio y exclusivo de la enfermera, so-
bre todo en el caso de úlceras de Pie Dia-
bético, donde la realización de curación 
avanzada por enfermera está garantizada 
por ley GES. En el caso de úlcera venosa, 

la curación es una prestación valorada 
Fonasa que, en este momento, está ga-
rantizada para atención secundaria, pero 
se está trabajando a nivel ministerial para 
que ese tratamiento se pueda realizar en 
atención primaria. Incluso, en 29 servi-
cios de salud del país se implementó un 
piloto de curación avanzada de úlcera ve-
nosa, que en Puerto Montt está liderado 
y ejecutado por quien habla, obteniendo 
excelentes resultados.
 
¿Existen protocolos de procedi-
miento establecidos por el Minsal?
A nivel ministerial existe un protocolo 
de manejo integral de pie diabético y una 
norma clínica que garantiza el acceso a 
los usuarios diabéticos a los cuidados de 
enfermería, en cuanto a úlcera venosa. 
Actualmente se está trabajando en un 
protocolo ministerial que regule el acceso 
al tratamiento.
En ambas patologías -úlcera de pie dia-
bético y úlcera venosa- existen canastas 
básicas de insumos con los cuales se debe 
tratar al paciente, y en el caso de la úlcera 
venosa se incluyen los vendajes compre-
sivos, que son la base del tratamiento. 

“El objetivo de la SEHL es empoderar y potenciar a las enfermeras/os en el manejo de heridas, úlceras y ostomías 
en Latinoamérica. Su misión es estandarizar y difundir el cuidado de enfermería en heridas y ostomías con bases 

científicas	y	de	forma	humanizada	en	Latinoamérica”.	
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Fernanda Emilia Pérez Jorquera: 

Superación Profesional 

ENTREVISTA

F ernanda, padece una de 
las Enfermedades Raras: 
EHLERS-DANLOS, que 
en Chile la sufren no más de 
300 personas. Diagnosticada a 

los 24 años, proceso que duro más de 
un año, entre intervenciones quirúr-
gicas, muchos exámenes y pruebas 
genéticas. Esta alteración provocada 
por un defecto en la síntesis de co-
lágeno (colagenopatía), su evolución 
depende de la respuesta  individual, 
la gravedad del síndrome puede va-
riar de leve a mayor gravedad con 
compromiso sistémico ya que el co-
lágeno está presente en todos los te-
jidos.  Los signos más comunes son 
la  hiperlaxitud articular y derma-
tomegalia pudiendo ir acompañado 
de mayor tendencia a equimosis o 
hematomas.  Todo este proceso va 
acompañado de artralgias o mialgia, 
discopatías, subluxaciones articula-
res y artrosis precoz. 
Tras su diagnóstico Fernanda, no opto 
por la pasividad, al contrario su foco 
fue salir adelante “mañana nos lava-
mos la cara y salimos a luchar”. Se ha 
dedicado a superar este proceso con es-

Fernanda Emilia Pérez Jorquera 27 años. 
Titulada en la Universidad de Valparaíso 
Diplomada en Metodología de la 
Investigación Aplicada a los 
Cuidados. 
Diplomado en Bioética. 
Diplomado en  
Bioestadística aplicada a 
las ciencias de la Salud, 
Ergonomía y Salud 
Ocupacional. Diplomado 
en Enfermedades 
neuromusculares y dolor.

tudio y preparación, para transformar-
se en una enfermera atípica. Tuvo que 
rearmar su vida laboral, ya no podía 
estar parada 12 horas. Así es como opto 
por continuar con su profesión seguir 
adelante,  mejorando la calidad de vida 
de quienes sufren estas patologías apo-
yada en la investigación y que sus usua-
rios logren recibir los cuidados que re-
quieren para sobrellevar su patología. 
Actualmente  es delegada de la Región 
de Valparaíso de la Federación Chilena 
de Enfermedades Raras, FECHER.  Di-
rectora Técnica de la Fundación Daya 
de Quilpué, al cual llego como paciente 
a paliar su dolor crónico. A demás tra-
baja en el Centro Médico con Orienta-
ción Familiar en Medicina Cannábica.  
Hoy en Fundacion Daya (“organiza-
ción sin fines de lucro, cuyo objetivo es 

la investigación y promoción de tera-
pias alternativas orientadas a aliviar el 
sufrimiento humano, como asimismo 
colaboramos y asesoramos en el dise-
ño de políticas públicas que promue-
van el bienestar físico y espiritual de 
las personas”), se encuentra levantan-
do un proyecto y está en búsqueda de 
financiamiento para su aplicación, el 
cual se enfoca en la calidad de vida de 
los usuarios con enfermedades raras 
en Chile, ya que la Ley Ricarte Soto no 
ampara una gran cantidad de enfer-
medades que hay en nuestro país. 
Advierte las enfermedades raras son 
un mundo totalmente abandonado 
por la Enfermería, quienes no han ad-
vertido la gran necesidad de cuidados 
que se pueden entregar, es una enor-
me oportunidad de generar con estos 

Fernanda Pérez es delegada 
de la Región de Valparaíso 
de la Federación Chilena 

de Enfermedades Raras 
(Fecher).
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pacientes una cultura del cuidado y no 
solo de cuidar sino de realizar una ges-
tión comunitaria. 
Su proyecto : “Calidad de vida en perso-
nas portadoras de Enfermedades raras, 
adscritas a la Federación Chilena de En-
fermedades raras FECHER”; se inspira 
en que las enfermedades raras, en pleno 
siglo XXI han pasado a constituir una 
problemática de salud pública. Aunque 
hay grandes  avances en genética, se 
conocen y diagnostican tardíamente y 
también hay relacion a la falta de cono-
cimientos de los equipos médicos, acce-
so a exámenes diagnóstico de alto valor 
económico y un escaso apoyo en materia 
biopsicosocial de los afectados y sus fami-
lias, disminuyendo el bienestar y calidad 
de vida de estos mismos. 
Hoy Fernanda continua en proceso de 
rehabilitación, optando por el uso de 
órtesis para apoyo y disminución del  
dolor, también se encuentra con terapia 
cannábica la cual para ella ha sido muy 
efectiva y realizando terapia de agua. 
Hace poco obtuvo su  pensión de inva-
lidez por protección social, ya que no se 
sabe el pronóstico exacto de  su  enfer-
medad. Esperando inserción a la  nueva 

“La vida cambia y uno tiene 

que cambiar con la vida. O te 

quedas llorando, o cambias. 

Yo no sé cómo explicarlo 

desde el punto de vista del 

desarrollo de la mente y de 

la psicología, pero ahí pasa 

algo, uno sigue adelante, no 

sabes cómo;  pero sigues”.

ley de Inclusión Laboral, situación que 
le permitirá no cerrar su campo laboral.
Con su gran motivación de participación 
social ha colaborado con Autismo Chile, 
Hogar de Cristo. También ha tenido la 
oportunidad de trabajar en un  centro 
de neurodiversidad  en Viña del Mar. 
Aquí se dieron cuenta de que los  niños 
autistas no iban a sus controles pediátri-
cos, asociado a su mal comportamiento 
o porque se descompensan. Pudieron 
realizar pictogramas referentes al tema, 
para que los niños pudieran entender 
mejor y lograron adaptar una de las sa-
las del recinto para un box más amoroso 
con los niños. La invitación para ellos es 
saltar en la cama, tienen espejos y sus 
pictogramas, lo cual ya es un problema 
menos para los papás, logrando mayor 
asistencia a controles. 

Felicitamos a Fernanda; por su gran resiliencia y aunque al  ser protagonista del dolor, 
ha logrado transformar su proceso en una herramienta de superación profesional.

Te invitamos conectar redes, colaborar y buscar tu manera de aportar a esta realidad. 
Contacto: fernandaperezjorqueraeu@gmail.com
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“Minimizar los peligros de accidentes cortopunzantes y 
de exposición a fluidos corporales de alto riesgo, tanto 
para el personal sanitario como para los pacientes, es un 
requerimiento esencial de la atención en salud.”

 La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) define a la bioseguridad como 
un conjunto de normas y medidas para 
proteger la salud del personal, frente a 
riesgos biológicos, químicos y físicos a 
los que está expuesto en el desempe-
ño de sus funciones, así como también 
para la protección de los pacientes y el 
medio ambiente. En la atención de sa-
lud que realizan los profesionales de la 
enfermería, la bioseguridad es un ele-
mento esencial, “que nos permite reali-
zar prácticas cotidianas de enfermería, 
minimizando los riesgos de accidentes 
cortopunzantes y exposición a fluidos 
corporales de alto riesgo”, señala An-
drea Sanhueza, enfermera coordinadora 
del Hospital de Cañete.
En ese contexto, la bioseguridad es 
transversal a todas las áreas del cui-
dado de enfermería, desde la atención 
primaria de salud hasta las unidades de 
atención cerrada, asociada principal-
mente a procedimientos de instalación y 
mantención de accesos vasculares. Con 
procedimientos que observan riguro-
samente los principios y conceptos de 
bioseguridad, se pueden evitar en gran 
medida las Infecciones Asociadas a la 
Atención en Salud (IAAS), protegiendo 
así al personal sanitario y al paciente, 
evitando por ejemplo cuadros de conta-
gio relacionados a, entre muchos otros, 
la hepatitis B o C y el VIH.

Experiencia  Hospital Cañete 

 En el caso del Hospital de Cañete, An-
drea Sanhueza, enfermera, comenta que 
han encontrado un buen aliado en los pro-
ductos de BD, compañía estadounidense 
de tecnología médica, y que en Chile es 
representada y comercializada por Dro-
guería Hofmann, empresa que importa 

y distribuye productos para la industria 
médica. “En la actualidad existe en el mer-
cado una amplia gama de insumos con sis-
temas de bioseguridad; sin embargo, BD 
incorpora en la tecnología de su catéter ve-

noso periférico, un aspecto que otros pro-
veedores no consideran. Los catéteres de 
BD cuentan con un sistema de control de 
sangre que permite anular el riesgo de ex-
posición a fluidos corporales de alto riesgo 

Un desafío transversal en enfermería: 
La bioseguridad

Productos BD de Drogueria Hoffman. 
INSERTO
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La bioseguridad es transversal a todas las áreas del quehacer de enfermería, desde la atención primaria 
de salud hasta las unidades de atención cerrada.

en cada instalación, entregando al mismo 
tiempo la libertad de utilizar ambas manos 
para la fijación del dispositivo”, explica 
Andrea Sanhueza, y agrega que estos in-
sumos de BD “nos entregan la posibilidad 
de realizar nuestro quehacer de manera 
segura, controlando el riesgo de acciden-
tes en la instalación y manejo de accesos 
vasculares, contribuyendo de este modo a 
mejorar la salud ocupacional a través de 
la provisión de insumos que protegen la 
salud de los trabajadores. Por otro lado, 
al contar con conectores con válvula uni-
direccional disminuimos el riesgo de IAAS 
en nuestros usuarios, asociadas a la mani-
pulación del catéter”. En el caso del Hos-
pital de Cañete, BD y Droguería Hofmann 
realizan capacitación a los profesionales 
de enfermería en la correcta utilización 
de sus productos. “Hemos realizado ca-
pacitaciones, entrenamientos en terreno, 
además de participar en el seminario de 
enfermería que organiza nuestro estable-
cimiento, exponiendo la última evidencia 
científica disponible respecto al adecuado 
manejo de los accesos vasculares”, com-
plementa la enfermera coordinadora de 

este centro asistencial. 
 Este es un caso de cómo usar estos pro-
ductos en bioseguridad, en un escenario 
desafiante para la atención sanitaria en 
clínicas y hospitales. En ese sentido, uno 
de los retos en este ámbito es conocer e 
implementar las principales medidas de 
prevención de riesgos biológicos, entre 
ellas la vacunación, la higiene personal, 
los elementos de protección de barrera y 
el manejo de objetos cortopunzantes. Me-
joras asociadas a la práctica clínica de ins-
talación y mantención de accesos vascu-
lares periféricos, con procedimientos que 
respondan a la anatomía y las necesidades 
terapéuticas de los usuarios, constituyen 
desafíos para enfermeras y enfermeros en 
el complejo mundo de la bioseguridad en 
la atención de salud. 

Conocer el riesgo 
biológico para 
poder controlarlo
El accidente con riesgo 
biológico se produce por dos 
vías: principalmente, por la vía 
percutánea, por una inoculación 
accidental con un elemento 
cortopunzante utilizado 
previamente con un paciente; 
y secundariamente, por vía 
mucocutánea, a través de contacto 
de piel o mucosas con sangre, de 
los fluidos o tejidos corporales 
potencialmente infecciosos.

Nota editorial: Este inserto per-
tenece a la Droguería Hoffman y sus 
productos BD, patrocinador de la re-
vista. No siendo responsabilidad del 
Comité Editorial.
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 Respondiendo a los desafíos emer-
gentes para la Enfermería en Chile, la 
oferta de postgrados (magísteres y doc-
torados), postítulos (como los diploma-
dos de especialización) y la educación 
continua (cursos y programas de actua-
lización e inducción, entre otros), vienen 
a entregar nuevas herramientas en ese 
camino, marcado por un contexto social 
de cambio demográfico y creciente inmi-
gración que vive nuestro país. Gabriela 
Morgado, coordinadora de Postítulos y 
Postgrados de la Facultad de Enferme-
ría de la Universidad Andrés Bello, dice 
al respecto: “Se debe comprender el di-
namismo y complejidad del trabajo de 
enfermería, para definir qué se requiere 
en términos de formación de postgra-
do. El profesional de enfermería recién 
egresado cuenta con competencias que 
le permiten desempeñarse de manera 
general en cualquier centro de salud. Sin 
embargo, el dinamismo de los cambios, 
la incorporación de nuevas tecnologías y 
procesos, hacen que desde muy tempra-
no en el desempeño profesional exista 
la necesidad de adquirir certificaciones 
y nuevos conocimientos.” En esa misma 

CONTENIDO INSERTO

En un entorno de salud complejo y 
dinámico, en el que la calidad de la 

atención y la seguridad del paciente 
imponen constantemente nuevos 
desafíos, la formación de los y las 
enfermeras en postgrados aporta 

un valor al propio profesional y 
reconocimiento social, ya que permite 

generar nuevos conocimientos 
basados	en	la	evidencia	científica	

humanista,  lo que  contribuye a 
mejorar el cuidado de enfermeria 

en todo el ambito de salud  donde 
presta sus servicios profesionales

Postgrados y formación permanente:

Apostando por el desarrollo profesional y el     mejoramiento de la atención en salud
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línea, Zita Lagos, directora de Postítulo 
y Postgrado de la Facultad de Enferme-
ría y Obstetricia de la Universidad de los 
Andes, añade más elementos respecto 
a la nueva realidad de Chile, y que im-
pactan en la atención de salud que las 
personas esperan: “Sin duda el envejeci-
miento poblacional, el aumento de pato-
logías oncológicas, el requerimiento de 

cuidados paliativos, enfermedades dege-
nerativas, así como el cuidado y preser-
vación del entorno ecológico, requieren 
atención especializada en enfermería 
que aporte a la prevención y solución de 
problemas desde su ámbito de conoci-
mientos disciplinares, enmarcado en un 
paradigma de humanización y calidez en 
la atención brindada”.

Oferta en el Medio Chileno
 ¿Cuál es la realidad de la oferta de 
postgrados, postítulos y educación con-
tinua en enfermería en Chile? Alicia In-
fante, directora del Programa de Magís-
ter en Gestión de Seguridad de Pacientes 
y Calidad de la Atención de la Univer-
sidad Mayor, responde: “La oferta de 
postgrados y postítulos los últimos años 
ha tenido un crecimiento importante en 
el ámbito de la Enfermería, lo cual es po-
sitivo, ya que da cuenta de la necesidad 
de contar con profesionales con mayor 
grado de formación, aspecto que tiene 
un impacto en la mejora de la atención 
de salud y el fortalecimiento de la dis-
ciplina.” Por su parte, Eliana Escudero, 
directora de la Escuela de Enfermería 
de la Universidad Finis Terrae, entra al 
debate: “Comparando con la oferta de 
postgrados de enfermería en universida-
des de prestigio en el extranjero, Chile 
tiene un escaso número de programas al 
respecto. Esto es relevante de analizar 
por parte de las escuelas de enfermería, 
y junto a las organizaciones de educa-
ción, las sociedades científicas y gremios 
de enfermería es necesario plantear un 
cambio que a corto plazo permita el cre-
cimiento de la investigación y el desarro-
llo de la disciplina en el país”.
 En lo que sí se observa mayor coin-
cidencia entre las exponentes, es en la 
mayor diversificación existente a nivel 
de diplomados, lo cual es muy relevante, 
toda vez que estos programas permiten 
el desarrollo de especialidades clínicas 
en la enfermería, muy necesarias en el 
sistema de atención de salud. No obstan-
te, Pilar Espinoza, directora de Postgra-
do, Investigación y Relaciones Interna-
cionales de la Facultad de Ciencias para 
el Cuidado de la Salud de la Universidad 

En medio de un sistema de salud dinámico y crecientemente complejo, los postgrados, postítulos y la 
educación continua son vitales en la formación de enfermeras y enfermeros profesionales. 

La oferta de postgrados, postítulos y educación continua en Enfermería, 
viene  a entregar nuevas herramientas en un contexto social marcado por el cambio demográfico y 

creciente inmigración que vive nuestro país.
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Apostando por el desarrollo profesional y el     mejoramiento de la atención en salud
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 Según Alicia Infante, de la U. Mayor, 
señala que Internacionalmente es muy 
reconocido contar con postítulos y post-
grados y añade:“Es fundamental que los 
profesionales de Enfermería cuenten con 
estudios más avanzados para poder ser 
competitivos en el mercado laboral, que 
hoy en día está cada vez más saturado de 
enfermeros generalistas,” además, abre 
también una gran oportunidad de partici-
pación	 en	 sociedades	 científicas,	 investi-
gaciones e invitación a congresos, pero lo 
más importante, para Eliana Escudero, de 
la U. Finis Terrae, “es lo que cada enfermera 
logra en lo personal cuando estudia y me-
jora sus conocimientos y con ello su calidad 
profesional. Creo que sentir y saber que ‘es-
toy preparado para dar un cuidado seguro’, 
es lo mejor que podemos lograr y es parte 
de nuestra ética y vocación profesional”.
 En tanto, Zita Lagos, de la U. de los 
Andes,	afirma	que	“Enfermería	es	una	ca-

El valor de seguir formándose
rrera que actualmente está acotando su 
campo laboral en comparación a años an-
teriores, con cifras que van de 95% a 93% 
de empleabilidad en el año 2018”. Este 
escenario es tierra fértil para el desarro-
llo de programas de postítulo y postgrado, 
como un camino para lograr una ventaja 
competitiva ante una oportunidad laboral, 
al contar con estudios posteriores a la for-
mación de pregrado. 
 En un mundo dinámico, y compren-
diendo las complejidades inherentes al 
cuidado de las personas, parece un impe-
rativo continuar con la formación profe-
sional. Gabriela Morgado, de la U. Andrés 
Bello, lo resume: “Hoy es impensado no 
volver a estudiar, dado que la tecnología, 
las funciones que asumen los profesiona-
les de enfermería, la complejidad de los 
sistemas de salud, obligan y entusiasman 
a los profesionales a adquirir nuevos co-
nocimientos y habilidades día a día”.  

San Sebastián (USS), advierte: “Actual-
mente la oferta de programas de educa-
ción continua y postgrado ha sido más 
bien reactiva a las necesidades del entor-
no sanitario, y no siempre el resultado 
de un levantamiento riguroso de brechas 
reales en formación de Enfermería, rea-
lizado de manera colaborativa entre la 
academia y la clínica -donde histórica-
mente ha existido una limitada comu-
nicación-, que respete las experticias de 
cada área del saber.”
 En ese escenario, donde hay mucho 
camino por recorrer, hay acuerdo entre 
las expertas en que la formación a través 
de postgrados, diplomados y educación 
continua, es vital para el crecimiento 
profesional de enfermeros y enfermeras 
profesionales. Aparte de las posibilida-
des que se abren para postular a me-
jores cargos y puestos de trabajo –por 
ejemplo hay lugares que exigen ciertas 
competencias documentadas de cursos o 
diplomados-, con los avances tecnológi-
cos y las nuevas formas de trabajo, con-
cluye Pilar Espinoza, “es preciso contar 
con profesionales con las competencias 
necesarias para hacerse cargo de este 
desafío, donde la formación y capacita-
ción en las universidades adquieren una 
dimensión relevante, si se espera cum-
plir con las expectativas cimentadas en 
los profesionales de enfermería por los 
usuarios y los equipos de salud”. 

En un mercado laboral 
cada vez más saturado de 
enfermeros generalistas, 
los estudios de postgrados, 
postítulos y educación 
continua otorgan una 
ventaja competitiva a 
los profesionales que 
los realizan, con miras 
a entregar una mejor 
atención de salud a la 
población. 

 Nota editorial: Las entrevistadas forman parte de los patrocinadores de la revista.

CONTENIDO INSERTO



“Mi nuevo
paso será

especializarme”
ENFERMERÍA

MAGÍSTER EN ENFERMERÍA

DIPLOMADO EN GESTIÓN DE CALIDAD SANITARIA

DIPLOMADO EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

DIPLOMADO EN DIÁLISIS PARA ENFERMERAS

DIPLOMADO EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA Y URGENCIA

DIPLOMADO DE GESTIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA ONCOLÓGICA DEL ADULTO

MAGÍSTER EN GESTIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA ANDRÉS BELLO

MAGÍSTER EN SALUD PÚBLICA CON MENCIONES (MPH)

MBA CON ESPECIALIZACIÓN EN SALUD

EDUCACIÓN

MAGÍSTER EN DOCENCIA PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Ingresa a postgradounab.cl

PROGRAMAS EN
MODALIDAD

PRESENCIAL Y ONLINE

Especializaciones
Magíster

Diplomados
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Aquel día martes 12 de septiembre de 
2017, Chile, y en especial la Región de 
Valparaíso, se estremecieron con una fa-
tal noticia. La ambulancia del Samu del 
Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, 
llevaba de vuelta a su casa en Cartagena al 
niño Máximo Navarro, de tan solo 8 años, 
desde el Hospital Carlos Van Buren de 
Valparaíso. Cuando transitaba por la ruta 
F-90 que une Casablanca con Algarrobo, 
el vehículo asistencial colisionó de frente 
con un camión. En el sitio del accidente 
perdió la vida el chofer de la ambulancia, 
Henry Leiva Arriagada, de 24 años. Horas 
después murió, en el Hospital Van Buren, 
el enfermero reanimador Vicente Fernan-
do Jara Tapia, de 49 años, sobreviviendo 

tras el fatal choque el paramédico Víctor 
Manuel Farías Zavala, de 47 años, el pe-
queño Máximo y su madre Karen Cádiz, 
de 37 años. 
 Sergio Navarro, abuelo del menor y 
suegro de Karen, se enteró por celular del 
fatídico accidente en que se vieron involu-
crados sus familiares, y junto a su esposa 
regresaron a Valparaíso, donde habían 
estado antes para acompañar a su nieto, 
quien había llegado hasta el Van Buren 
producto de una inusual hinchazón en su 
cuerpo. “Soy creyente en Dios y le doy mi-
llones de gracias porque los dos se salva-
ron de milagro”, diría Sergio Navarro re-
firiéndose a sus seres queridos. Tras ello, 
haría un reconocimiento a la actitud he-

roica del enfermero Vicente Jara –quien 
también era bombero- y que no dejó indi-
ferente a nadie: “Mi nuera cuenta que él 
cubrió el cuerpo de Máximo cuando ocu-
rrió el choque. La ropa de mi nieto quedó 
manchada con su sangre. Fue un héroe, 
estamos agradecidos de él”.
 Heraclio Concha, conductor de servi-
cios generales del Hospital Claudio Vi-
cuña, justo en esos momentos regresaba 
en su ambulancia desde Valparaíso a San 
Antonio, y tras enterarse del accidente, 
fue uno de los primeros en llegar al lugar 
de los hechos. “Ahora hay que despedirlos 
como corresponde. Como héroes que son. 
Se merecen una bonita despedida”, expre-
só emocionado en ese momento. 

El enfermero mártir que estremeció a Chile
En Recuerdo

Hace un año y medio, en septiembre de 2017, el enfermero reanimador Vicente Jara y el chofer de la ambulancia del Samu del 
Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, Henry Leiva, murieron tras un fatal choque en la ruta que une Casablanca con Algarro-
bo. Lo de nuestro colega fue particularmente heroico, porque cubrió con su cuerpo al menor que iba en el vehículo, encontran-
do la muerte como un designio de su espíritu de servicio.
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IMPRESIONES SOCIALES

Una impresión es un aspecto importante de la percepción social. Desde nuestras redes sociales hemos recolectado 

imágenes o palabras,  que han causado en los demás una emoción o efecto positivo bajo la mirada del Cuidar, de 

defender nuestra profesión y los derechos de nuestros usuarios. 
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Oscar Velásquez López 
Director de Comunicaciones. Consejo Regional Valparaíso.  
Magister en Educación. Supervisor del Servicio de Pabellón y Recuperación del Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramirez de Valparaíso.

Todos los capítulos de enfermeras y en-
fermeros  que se formaron en el último 
año en la quinta región, nacen de la mo-
tivación que este  Consejo Regional se ha 
propuesto como política, logrando incen-
tivar la formación de estas unidades en 
los establecimientos de salud y así nues-
tros profesionales  sean representados 
por esta instancia. 
 Se cumple así,  lo que los colegios pro-
fesionales definen como objetivo primor-
dial de su quehacer, la protección de sus 
asociados, velando por su permanente 
perfeccionamiento junto con resguardar 

CONSEJO REGIONAL VALPARAISO DESTACA 
EN LA CONFORMACIÓN DE CAPITULOS

y supervisar su correcto desempeño pro-
fesional. 
 Es de gran importancia promover la 
formación de capítulos, ya que forman 
parte de la base de la estructura organi-
zacional del Colegio Enfermeras de Chile, 
son dependientes de la asociación capi-
tular y trabajan bajo el alero de los Con-
sejos Regionales “así nos transformamos 
en una organización dinámica y eficiente 
que permite una amplia y activa partici-
pación de las bases, fomentando activida-
des como la investigación y la formación 
constante”. 

 Hemos tenido experiencia con los ca-
pítulos de APS Viña del Mar, Aconcagua 
y Universidad Valparaíso en la academia, 
que nos demuestra que la labor capitular 
es fundamental para mantener una co-
municación dinámica, eficiente y oportu-
na con las y los enfermeros de la región, 
permitiéndonos conocer inquietudes, su-
gerencias y deseos de las bases, como a 
su vez mantenerlas informadas sobre el 
quehacer del consejo regional, en los ám-
bitos académicos, parlamentario, guber-
namental y de representación ante otros 
capítulos profesionales.

REGIONALES DESTACADOS 
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 Como Director de Comunicaciones ha 
sido mi enfoque en cada una de las visitas 
ya que es importante promover el queha-
cer  general del Colegio. Durante el año 
visitamos los hospitales Claudio Vicuña 
de San Antonio, Dr. Eduardo Pereira R. 
de Valparaíso, Hospital Quilpué, y los 
CESFAM de San Antonio, LLolleo, Car-
tagena, El Tabo, Isla Negra, El Quisco y 
Algarrobo. En este regional en dos meses 
logramos la conformación de tres capítu-
los, lugares en que se detectó la necesidad 
que tienen enfermeras y enfermeros de 
manifestarse,  de organizarse y de parti-
cipar en estos tiempos de renovación del 
Colegio de Enfermeras. 
 Como equipo de trabajo hacemos un 
llamado al  resto de los Consejos Regio-
nales  y Subsedes del país a  fortalecer la 
enfermería, organizarse y participar acti-
vamente. A salir a terreno a visitar  CES-
FAM, Hospitales, Clínicas, Universidades 
y todo lugar donde existan enfermeras 
y enfermeros; invitándolos a conversar, 
informar, motivar, generar estrategias 
comunicacionales, acompañar y guiar los 
procesos de formación capitular y no de-
jarlos solos, a estar atentos y demostrar 
que el colegio trabaja día a día por el de-
sarrollo de nuestra profesión.
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 EDUCACIÓN 
1 Universidad Central de Chile 

2 Universidad de los Andes

3 Programas Postgrados Universidad Mayor 

4 Universidad Finis Terrae

5 Universidad Mayor

6 Instituto Salud Pública Universidad Andrés Bello

7 Universidad Autónoma

8 Facultad de Medicina Universidad de Chile, 

 Educación Online

9 Universidad Europea Miguel de Cervantes 

 ( Becas Master)

10 Universidad Adventista de Chile 

 EDITORIALES
11 Editorial Mediterráneo: 25% descuento 

 colegiadas en publicaciones sello editorial

 15% resto fondos editoriales distribuidos 

12 Editorial Segismundo

13 Medical Editores

 CONVENIOS COLABORATIVOS
22 Corporación Ayuda a Niños con 

	 Enfermedades	Catastróficas

23	 Colaboración	académica,	científica	y	cultural	Red		

 de Enfermería en Salud del Adulto Mayor- Chile- y 

 la Sociedad de Vic - Universidad Central de Cataluña, 

 Fundación Sociosanitaria de Manresa 

24 Difusión Avances de Enfermería ( DAE) 

25  Salud Pública Universidad Andrés Bello

26 Universidad Autónoma

27 Facultad de Medicina Universidad de Chile, 

 Educación Online

28 Universidad Europea Miguel de Cervantes 

 ( Becas Master)

29 Universidad Adventista de Chile 

 LEGAL
14 Estudio jurídico Guerra y Compañía

15 Tusdemandas.cl, Estudio jurídico Trujillo, 

 Lago y Asociados 

 TURISMO
16 Turismo y Hoteles VJ ( Hotel José Nogueira)

17 Hotel Panamericano

18 Windsor Suite Hotel

18 Compañía Hotelera Los Andes, con sus hoteles  

 Carlton House y Santa Lucía

 Hotel Casa Noble

 VESTUARIO
19 Allprints Uniformes Clínicos

20 Enfermeras Forever

21 Uniformes MyScrubs 

CONVENIOS VIGENTES AL 2018
Colegio de Enfermeras de Chile A.G.



Las enfermeras son los 
cimientos de unos cuidados 
de calidad, asequibles y 
accesibles

Consejo Internacional de Enfermeras

12 MAYO 2019  
DÍA INTERNACIONAL  
DE LA ENFERMERA 
www.icnvoicetolead.com  
@ ICNurses #voicetolead #IND2019




