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Mensaje de bienvenida 
El CIE, en alianza con la Asociación de Enfermería de Emiratos Árabes 
Unidos, tiene el gran placer de compartir el evento de enfermería núme-
ro uno en el mundo con ustedes. A lo largo de los últimos 120 años, el 
Congreso del CIE ha demostrado ser la plataforma global para reunir y 
empoderar a la comunidad mundial de enfermeras.

En estos tiempos extraordinarios, el Congreso del CIE 2021 se celebrará 
en formato virtual desde el 2 al 4 de Noviembre 2021.

Bajo el tema “Enfermería por el Mundo” pasaremos el testigo de la profe-
sión entre las diferentes regiones en una serie de eventos interactivos en 
directo que brindarán a nuestros miembros la oportunidad de exhibir sus 
conocimientos, experiencias e innovaciones en todo el mundo.

Reuniremos el año 2020, Año Internacional de la Enfermera y la Partera, 
y el año 2021, Año Internacional de los Trabajadores Sanitarios para cele-
brar el trabajo de las enfermeras a nivel internacional, así como destacar 
las difíciles condiciones a las que se enfrentan a menudo y abogar por un 
aumento de las inversiones en el personal de enfermería y de partería. 
Mientras el mundo está centrado en la pandemia mundial de COVID-19, 
no debemos perder de vista la convergencia de estas dos ocasiones. No se 
puede infravalorar la importancia de la fuerza laboral de enfermería en 
estos tiempos puesto que las enfermeras están en el centro de los esfuer-
zos para prevenir, contener y gestionar esta emergencia sanitaria.

El Congreso del CIE 2021 se basará en la contribución fundamental de 
las enfermeras en la batalla por la salud y el bienestar en todo el mundo. 
Reconocemos que ningún país puede hacerlo a solas: hemos de hacerlo 
juntos.

Fechas clave

Apertura plazo presentación 
de resúmenes de última hora

28 de junio 2021

Fin plazo presentación 
de resúmenes de última hora

16 de julio 2021

Fin cuotas de inscripción 
estándar

30 de septiembre 2021

Inicio cuotas de inscripción 
tardía

1 de octubre 2021

Congreso
2 de noviembre 2021 

al 4 de noviembre 2021
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Actualmente, enfermeras y enfermeros junto a los 
equipos sanitarios se encuentran fatigados, cansados por 
la ardua y extenuante labor efectuada en condiciones 
limites, pero aún están en la primera línea de combate al 
virus, entregando lo mejor de su experiencia y capacidad 
profesional, para dispensar la mejor atención a quienes lo 
necesitan, para ellas y ellos nuestro agradecimiento. Un 
reconocimiento especial al personal de salud en general 
y muy especialmente, a quienes en cumplimiento de sus 
labores, se han contagiado, se encuentran en cuarentena 
o sufren los rigores de la enfermedad, enviamos 
las mejores energías para su pronta recuperación y 
lamentamos la partida de cinco colegas que no pudieron 
superar el embate del Covid-19, reciban nuestro 
homenaje póstumo sumándonos al dolor de sus familias 
por esta causa. 

El año 2020, declarado por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) como el año de la Enfermera, hasta hoy más 
que nunca, la vocación de servicio y el profesionalismo 
de enfermeras y enfermeros ha sido visible, recibiendo 
reconocimiento y también el agradecimiento de la 
comunidad que observa el compromiso y dedicación 
con que brindan atención y cuidados a las personas que 
acuden en busca de ayuda a los centros asistenciales, 
en los centros comunitarios, clínicas y postas rurales. En 
donde se requiera atención de salud allí están presentes 
cumpliendo su función con abnegación y profesionalismo, 
en ellos están puesto nuestro pensamiento.

Han sido tiempos difíciles, por tanto, los líderes 
mundiales y el Consejo Internacional de Enfermeras han 
declarado la importancia de disponer una red pública 
robusta, con recursos humanos y financieros suficientes 
para enfrentar situaciones de emergencia y catástrofes, 
conflictos bélicos y en adelante pandemias como las 
derivadas del COVID19. 

Es así como la OMS designó el 2021 el Año Internacional 
de los Trabajadores de la Salud y la Atención, bajo el 
lema Proteger e Invertir Juntos, campaña que pretende 
destacar la necesidad urgente de invertir en los 
trabajadores de la salud para compartir dividendos en 
salud, empleos, oportunidades económicas y equidad. 
En esta perspectiva es necesario avanzar para que las 
personas cuenten con la cobertura de salud apropiada 
siendo un desafío alcanzar al 2030 por la Organización 
Mundial de la Salud es lo que se ha denominado 
Cobertura Universal de Salud.

En enero de 2021, el CIE ha llamado la atención del 
mundo sobre la evidencia que demuestra los problemas 
de salud mental y las repercusiones psicológicas en las 
enfermeras como resultado de responder a la pandemia 

Colegio de Enfermeras 
en Pandemia… ¿Qué viene?
Queridas enfermeras y enfermeros, siendo el 12 de Mayo el Día Internacional 
de la Enfermera, enviamos un sincero reconocimiento y admiración por 
su entrega, profesionalismo y compromiso en el contexto de la Pandemia 
mundial que afecta a nuestro país y al mundo entero. A un año dos meses 
de confirmarse el primer caso, hemos visto como se han sumado miles de 
personas contagiadas, miles de compatriotas lamentablemente fallecidos, 
poniendo a prueba al máximo la capacidad de respuesta del sistema de salud 
que en momentos se ha visto colapsado.

EDITORIAL
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de COVID-19. El CIE ha llamado a este fenómeno 
“trauma colectivo” del personal de enfermería global y 
ha instado a los gobiernos a actuar ahora para sostener 
a las enfermeras y afrontar estas cuestiones. El efecto 
COVID es real y plantea el riesgo de dañar a la profesión 
de enfermería en las próximas generaciones. Se calcula 
que el personal de enfermería global asciende a 27,8 
millones. El mundo ya se enfrentaba a una carencia de 
5,9 millones de enfermeras antes de la pandemia de 
COVID-19. Casi el 90% de esta escasez se concentra en 
países de renta baja y media-baja.

Para este Día Internacional de la Enfermera 2021, el CIE 
eligió el tema Enfermeras: Una voz para liderar: Una 
Visión para la atención futura, a través del uso de recursos 
que serán elaborados pretende asegurarse que el mundo 
escuche la voz de las enfermeras durante este año.  Por 
ello, es imperativo que el Colegio de Enfermeras de Chile, 
como colectivo profesional, considere las lecciones que 
está dejando esta pandemia, a saber la importancia de 
proveer al sistema público de salud de personal, insumos, 
financiación e infraestructura que permita enfrentar 
suficientemente preparados futuras contingencias como 
la ocurrida en esta Pandemia, todo indica que pueden 
suceder con mayor frecuencia en el futuro.  

Como colegio y su directiva, hemos estado disponible a 
colaborar con las autoridades en el desafío de derrotar 
al COVID19, reiterando en innumerables oportunidades 
aportar desde nuestro rol social y estratégico, 
experiencia y profesionalismo en la lucha contra el virus, 
por ser quienes tenemos el contacto más directo con la 
comunidad, quienes los acogemos y derivamos, quienes 
aplicamos los cuidados y aseguramos el cumplimiento 
del  tratamiento prescrito, entre estas muchas otras 
acciones del cuidado que nos acercan a la persona, su 
familia y su entorno. Esta grave situación requiere sumar 
todos los aportes y estrechar el trabajo colaborativo 
de universidades, sociedades científicas y colegios 
profesionales del área. Comprendiendo que nadie está de 
más, por el contrario, la derrota de la pandemia en Chile 
debe sustentarse en la unidad de propósitos y objetivos, 
con estrategias compartidas y conocidas, elaboradas 
en conjunto y colaborativamente, esta pandemia no 
está superada, aún hay tiempo de enmendar. Estamos 
enfrentando un fenómeno nuevo y desconocido; ha 
existido avance en este contexto pero el predominio de 
una verdad aún queda mucho por descubrir.

Difícil fue el acceso a elementos de protección y 
transparentar las cifras del COVID-19 en Chile como del 
personal sanitario afectado y conocer en particular la 
situación de enfermeras y enfermeros contagiados, en 
cuarenta y hospitalizados como su condición, aunque 
parezca increíble, a pesar de nuestras peticiones, sigue 
siendo una gran dificultad, por esta razón fue que este 
Colegio interpuso el 2020 un Recurso de Protección 
siendo admisible, encontrándose aún en proceso.

Contar con información detallada de personal sanitario 
afectado y el impacto en la dotación de personal 
calificado para combatir el virus, como la salud mental 
es primordial para diseñar estrategias y sugerir 
medidas tendientes a reducir las consecuencias por la 
afectación de la enfermedad en profesionales, técnicos 
y trabajadores de la salud, aun así hemos colaborado 
con la autoridad en el reclutamiento de profesionales 
especialistas en paciente Crítico, para fortalecer equipos 
en diferentes puntos del país.  

La llegada de la vacuna Covid fue una esperanza para 
el control de la pandemia, a pesar del rol estratégico y 
aporte de la enfermera en procesos de vacunación en la 
historia de la salud pública del país, no fue considerado 
en esta estrategia pero la realidad es que el proceso 
de vacunación ha sido liderado por enfermeras y 
enfermeros de APS, logrando reconocimiento mundial 
por el avance en el cumplimiento del programa en el país. 
Sin embargo por la inadecuada comunicación del riesgo 
esta estrategia no ha tenido los resultados esperados.

Estudios han demostrado que el distanciamiento físico 
es la medida más eficaz para contener la expansión 
del contagio, a pesar de los  meses de confinamiento 
vivido, aún en Chile el porcentaje de positividad es alto, 
como han advertido los expertos es un error gravísimo 
y de riesgo indeterminado bajar las medidas y exponer 
innecesariamente la población al virus, por ello que 
en nuestras declaraciones y comunicados insistimos 
con el mensaje a las autoridades sanitarias de actuar 
con prudencia y fortalecer la educación sanitaria como 
una comunicación de riesgo efectiva a la población 
manteniendo las medidas preventivas y de autocuidado 
y prevención del contagio; cuando nuestras familias, 
amigos y comunidades están en riesgo ninguna medida 
está demás. 

Nuestro rol como colegio es velar por la profesión y 
el bienestar de cada uno de ustedes, por ello hemos 
levantado nuestra voz para exigir el cumplimiento de los 
protocolos de seguridad y que cuente con los elementos 
de protección personal indispensables para su cuidado 
y el de las personas que deben cuidar. Continuaremos 
atentos para que la autoridad responda, de manera 
oportuna y eficaz, en su obligación constitucional de 
proteger la vida y la integridad física y psíquica del 
personal a su cargo, en cuanto a la provisión de insumos y 
elementos de protección para el personal de salud como 
velar por el cuidado de la Salud Mental que requiere un 
Plan de intervención urgente. 

Teniendo presente el legado dejado por nuestra 
precursora, -Florence Nightingale- se revive con fuerza 
este año 2021, al conmemorar su natalicio, recordemos 
que la enfermería profesional moderna se destaca en 
medio de un conflicto bélico como fue la Guerra de 
Crimea en 1853 -1856, allí en medio de la catástrofe y el 
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drama que implica toda guerra, nuestra precursora sentó 
las bases  de lo que es nuestra disciplina y profesión 
estableciendo los conceptos de la ciencia del cuidado, 
de ella aprendimos el rol estratégico que en todo tiempo 
y lugar debe jugar la enfermería, en las condiciones que 
sea, cuando se requiere el servicio profesional de la 
enfermera para entregar atención y cuidado allí estarán 
diciendo presente las y los enfermeros,  otorgando el 
cuidado que nuestros semejantes necesiten, a 201 años 
de su nacimiento la lámpara de Florence permanece 
encendida iluminando el quehacer de la enfermería y la 
esperanza de millones de personas en todo el mundo.

El liderazgo estratégico de la enfermera ha sido 
reconocido a nivel mundial. El 2020 fue establecido 
por la Organización Mundial de la Salud como el Año 
Internacional de la Enfermera, haciendo una valoración 
global por el aporte que hacemos al restablecimiento de 
la salud de las personas en todo el planeta logrando las 
metas sanitarias locales, regionales y mundiales. En esto 
ha sido estratégico la campaña Nursing Now, Enfermería 
Ahora! impulsada por el Consejo Internacional de 
Enfermeras, del que formamos parte.

Este año culmina esta campaña que ha pretendido 
empoderar a la enfermera y resaltar su liderazgo en la 
toma de decisiones en el ámbito de salud, en Chile en 
el marco de esta iniciativa, el año 2019 logramos que el 
Ministerio de Salud, decretara la creación de la Dirección 
Nacional de Enfermería, así la autoridad respondió a un 
anhelo de años de la profesión, designando a una de 
nuestras colegas como Directora Nacional de Enfermería. 
Para enfermería nada ha sido fácil, los procesos llevan 
tiempo para concretarse, hoy estamos viendo el 
accionar de esta dirección y en el futuro esperamos un 
empoderamiento efectivo del rol en el ámbito de sus 
funciones, para eso estamos trabajando y continuaremos 
solicitando se adopten las medidas en esta dirección, 
logrando dotación de personal, financiamiento y 
condiciones indispensables para su desarrollo.

El efecto de la pandemia ha impactado nuestra 
costumbres, rutinas y formas de enfrentar la vida, ha 
develado lo bueno y también lo peor del sistema y de las 
personas, nos ha invadido el temor y la incertidumbre, lo 
que si tenemos claro es que ya nada será como antes y 
lo que conocimos como normalidad a partir del COVID19 
pasó a ser una añoranza.

El Colegio de Enfermeras de Chile, tiene un rol 
fundamental en la defensa de la profesión y su 
autonomía, como de cada enfermera y enfermero del 
ámbito público o privado, del área hospitalaria o de la 
atención primaria de salud, de los sectores rurales o de 
grandes centros urbanos, de la academia o del entorno 
científico, en donde quiera que exista una enfermera o 
enfermero que nos necesite allí estaremos para atender 
sus necesidades, por ello es que en estos tiempos de 

transformación, de cambio y adaptación a nuevas formas 
de relacionarnos, sobre todo por aquellos y aquellas 
colegas que se juegan la vida día a día por nuestros 
semejantes que sufren, necesitamos estar cohesionadas, 
firmes, decididas y unidas para salir adelante en estos 
duros momentos.

Estamos en un momento de crisis, necesitamos 
recuperar el sentido de la reflexión y el reconocimiento 
para salvaguardar la esencia de nuestra profesión, 
esta profesión que abrazamos voluntariamente, que 
amamos y cuanto hemos luchado desde su creación en 
el siglo pasado para que esta profesión se mantenga 
con los estándares de calidad y de bienestar asociado 
a la gestión del cuidado. Quizás no nos ha ido tan bien 
en algunos aspectos, porque tal vez, no hemos tenido 
la suficiente fuerza para plasmarlo, porque hemos 
dedicado más tiempo al hacer, hemos descuidado otras 
áreas de gestión importantes como el liderazgo y el 
empoderamiento. Hemos tratado de hacerlo todo bien, 
quizás nos equivocamos y hemos cometido errores, 
pero cuando somos capaces de reconocer nuestros 
errores, podemos desde el error hacer mejoras cuando 
se tiene un buen fin que es salvaguardar la profesión, hoy 
estamos como Florence, en el origen de la enfermería, 
en la Guerra de Crimea... bueno entonces ayudémonos!, 
aquellas enfermeras y enfermeros que quieran construir 
esta nueva enfermería profesional son los que se 
necesitan, los invitamos a sumarse a este desafío y 
juntos encontrar las respuestas: ¿Cómo lo hacemos?, 
Cómo de-re-construimos?, ¿Qué enfermería queremos? 
Y finalmente, que colectivo de la profesión queremos 
tener para exigir demandas.

Finalmente un mensaje para la reflexión: 

“Si no hubiera nadie descontento 
con lo que tienen, 

el mundo nunca alcanzaría 
nada mejor.

                                            Florence Nightingale

Enfermería: “Una voz para liderar… Una Visión para la 
atención futura”

Extracto Discurso Día Internacional de la Enfermera 2021

Viña del Mar, 12 de mayo (Modalidad Virtual)

Mg. María Angélica Baeza Reveco
Presidenta Nacional 2017 - 2021

Colegio de Enfermeras de Chile AG.
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ENFERMERAS QUE 
POSTULARON A 
CONSTITUYENTES
Nuestro comité editorial entrevistó a enfermeras que estuvieron 
de candidatas a Constituyentes, y para ello, destacaremos 
a tres colegas que estuvieron en esta campaña, ¡Mucho éxito!

Rossana Loreto Vidal Hernández, 

Egresó de Enfermería, en la U. Austral de Chile en el año 
1992 y posteriormente estudió Derecho. Su experiencia 
práctica ha sido como Enfermera Coordinadora Unidad 
de Diálisis San José Ltda., Coordinadora Centro de Diá-
lisis Ñielol Ltda., Coordinadora Centro de Diálisis Tecno-
dial Ltda., Enfermera Asistencial Centro de Diálisis Temu-
co Ltda, Enfermera Jefe en Hospital de Cunco, Enfermera 
Coordinadora Hogar de ancianos “San José” de Cunco; 
Enfermera asistencial consultorios. 

Departamento de Salud Municipal de Nueva Imperial; En-
fermera asistencial Hospital de Curacautín  y  Enfermera 
asistencial, Clínica Dávila. Santiago. De sus lugares de tra-
bajo destacan: Directora Ejecutiva Corporación Sempi-
terno, Encargada Centro de Acogida Territorial, Encarga-
da Albergue 24 horas. Ha sido Docente en la Universidad 
San Sebastián, Universidad Andrés Bello, Universidad de 
Las Américas, Coordinadora carrera de Derecho UDLA, 
Relatorías, Directora Académica Instituto Profesional 
AIEP.

 
  

Natalia Figueroa Pino, 

Egresó de la Universidad Católica del Norte, Coquimbo, 
en el año 2013, y se ha desempeñado en el ámbito clíni-
co en la UPC del Hospital provincial de Ovalle, IV región, 
y en el SAMU IV, CRC, y también como supervisora de 
AIEP y CLC.
 

Natalia 
Aravena 
Contreras, 

Enfermera egresada 
de la Universidad Ca-
tólica de Chile, trabajo 
en el Instituto El Ce-
dro, en una Clínica Psi-
quiátrica y actualmen-
te desempleada. 

POLITICA
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NA: Estudié en la PUC de Chile, donde egresé el 
2017 como enfermera con certificado en Salud 
Mental y Psiquiatría. Me decidí por ese certifica-
do, puesto que, en todas mis pasadas clínicas en 
las distintas áreas de la Enfermería, siempre me 
encontraba con pacientes con alguna condición de 
salud mental que la mayoría de los profesionales 
no sabía manejar adecuadamente. Luego de titu-
larme empecé a trabajar en una clínica psiquiátrica 
donde, luego de 7 meses, comencé a ejercer como 
enfermera coordinadora. Además, participé en la-
bores de docencia clínica para un curso de Salud Men-
tal y Psiquiatría.

 ¿Qué les motivo a participar en la Cons-
tituyente en este histórico momento?

RV: Principalmente  el deseo de ser voz de muchas 
personas, que por diversos motivos no son escuchados, 
como por ejemplo: personas vulnerables, personas ma-
yores, personas en situación de calle, etc. Sumado a lo 
anterior, a lo largo de mis 30 años de vida profesional, he 
podido desde diferentes cargos, conocer las reales nece-
sidades de las personas, más aún siendo hija de Florence 
Nightingale, que logró plasmar en mí el sentido de res-
ponsabilidad a fuego.

NF: La necesidad de emprender el camino social nació 
desde las conductas de mis padres, -seres humanos ge-
nerosos que inspiraron mis decisiones hoy en día. Y hubo 
situaciones que marcaron mi visión sobre la vida, el pri-
mero de ellos ocurrió a mis 10 años, ya que como familia 
nos tocó vivir un accidente automovilístico. Esto significó 
separarnos durante ese periodo por no contar con cen-
tros especializados en regiones. 

Luego mi hermana menor, Alicia Figueroa Pino padeció 
una enfermedad sin un diagnóstico a tiempo, falleció 
finalmente a sus 15 años por un cáncer medular.  Al si-
guiente año, mi hermana mayor, Tamara Figueroa Lagos 
por las mismas condiciones precarias del sistema de sa-
lud, falleció a sus 43 años por cáncer de mamas.

Aún no me armaba de valor y entendimiento para en-
frentar lo que ocurría a mi alrededor hasta que entré a 
la universidad. Se rompió la burbuja; no todos tenían las 
mismas condiciones socioeconómicas y culturales para 
desarrollar sus estudios. Decidí hacer algo, no quedar-
me solo en la queja y busqué un mecanismo para aportar 
desde mi esfera a la sociedad. 

¿Pueden contarnos  un poco de su tra-
yectoria profesional?  

RV: Egresé de la carrera de Enfermería el año 
1992 y me formé profesionalmente en la Univer-
sidad Austral de Chile, ubicada en Valdivia, mi ciu-
dad natal. Me dediqué al área clínica alrededor de 
17 años, enfocándome mayormente al trabajo en 
Unidades de Diálisis y el área asistencial. Posterior-
mente, como fruto de un deseo de poder ayudar 
y empoderar más a los pacientes, decidí estudiar 
Derecho el año 2006, ejerciendo como abogada in-
dependiente desde el año 2012. 

Finalmente, con la motivación de complementar 
ambas áreas, realicé un Magíster en Bioética. Du-
rante este período, paralelamente he ocupado 
cargos de liderazgo en casas de estudio, como 
también he ejercido la docencia durante 14  años, 
transformándose la docencia en una de las activi-
dades más apasionantes que me nutre y desafía a 
diario .

Actualmente, soy directora ejecutiva de la Corpo-
ración Sempiterno, ONG , que trabaja con grupos 
vulnerables, destinada al área social y que hoy se 
encuentra ejecutando dos programas destinados a 
personas en situación de calle, el Centro de Acogi-
da Territorial y el Albergue 24 horas. Esta actividad 
representa lo que he denominado: “Mí doctorado 
en humanidad”.

NF: Estudié en la Universidad Católica de Coquim-
bo, Campus Guayacán. Durante mi trayectoria uni-
versitaria participé activamente en los centros y 
federación de estudiantes. 

Luego, al egresar comencé mi vida laboral en el 
SAMU IV región, la cual me ayudó a desarrollar ha-
bilidades de liderazgo y equipo. Posteriormente, 
me acerqué a trabajar al sector privado, a la Clínica 
Regional de Coquimbo. 

Durante ese periodo adquirí conocimiento de los 
distintos servicios que componía el centro asis-
tencial, pero por temas de financiamiento quebró 
a su 5to año de funcionamiento, lo que me obligó 
a buscar nuevos espacios laborales. Finalmente, 
logré la estabilidad laboral en la UPC del Hospital 
Provincial de Ovalle, en donde llevo 3 años prove-
chosos para mí  formación y especialización en el 
área. 
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Desde mi visión de protagonista y testigo de un sistema 
injusto y desigual, llevo esta bandera de lucha y pongo 
en ejercicio todo lo aprendido en la universidad más mis 
experiencias en los distintos sectores laborales en los 
cuales trabajé. Así fue como me inspiré y tomé el valor de 
asumir esta gran responsabilidad. 

NA: Fueron varias cosas. Por una parte, siempre he pen-
sado que nuestro país es sumamente desigual y que es 
necesario exigir derechos equitativos para todas las per-
sonas, sin importar su situación socioeconómica. A partir 
de esto, me he hecho parte de acciones y movilizaciones 
sociales desde que era estudiante secundaria. Me hice 
partícipe del Estallido Social, movilizándome junto a mi-
llones de personas por un Chile que asegure una vida dig-
na a sus habitantes. Y en ese contexto fui agredida por 
Carabineros, perdiendo mi ojo derecho.

El ser víctima de violación a los Derechos Humanos me 
hizo ver que es necesario seguir luchando desde todos 
los frentes para conseguir esa justicia social que siempre 
hemos exigido. Y eso me ha motivado a seguir este ca-
mino, buscando cambiar el curso de nuestra historia al 
hacernos partícipes de este espacio del que se ha apo-
derado la élite y los privilegiados de este país solo para 
resguardar sus intereses y bienes económicos. 

Por otra parte, me motiva el enfoque holístico de la En-
fermería. Durante mi formación pude entender que los 
seres humanos somos un todo integrado y que como pro-
fesionales tenemos el deber de resguardar el bienestar, 
tanto de los individuos como de las comunidades y la so-
ciedad en general. Entendí que la Enfermería ES política, 
porque de otra manera no podemos gestionar el cuidado 
de nuestros usuarios. 

 ¿Cuáles serian sus postulados 
si fueran elegidas? Mencione tres.

RV: El primero, es que la Nueva Carta Fundamental 
debe tener como eje transversal el respeto y protección 
a la dignidad humana. También, se debe rescatar el de-
recho a la salud, como un derecho social fundamental y 
no como un bien de mercado. Segundo, la educación se 
debe considerar como el arma más poderosa que permi-
te acortar las brechas de inequidad y desigualdad, de-
biendo resguardarse en acceso y oportunidad, pues sin 
duda, el ejercicio de este derecho es el habilitante para 
los demás derechos. Y tercero, se debe plasmar el res-
peto por el medio ambiente y los animales, ya que esto 
nos permitirá una vida armoniosa y un justo legado a las 
futuras generaciones.

NF: Busco defender los derechos fundamentales, que 
significa dar forma y materia al derecho a la salud, educa-
ción, seguridad social y vivir en espacios libre de contami-
nación; con una mirada orientada en la equidad de géne-
ro, protección a la infancia y nuestras personas mayores. 

NA:  Hay que cambiar la forma de hacer política, y eso 
incluye dejar el rol paternalista que adoptan las candida-
turas, presentando propuestas sin considerar la voz del 
pueblo. A continuación menciono tres de nuestros linea-
mientos:

Primero, un sistema de Gobierno que permita la parti-
cipación ciudadana y de los habitantes de nuestro país, 
con mecanismos de participación que sean vinculantes y 
nos permitan controlar lo que se realiza en los cargos de 
poder. Es necesario descentralizar el Estado y que esto 
entregue mayor autonomía a las regiones y municipios, 
para que puedan responder a las necesidades locales y 
acercar a pobladores a instancias de participación que 
permitan intervenir con iniciativas populares de ley, re-
feréndum derogatorio, plebiscitos, asambleas y cabildos, 
etc.

Segundo, la instauración de un Estado Social de Dere-
cho, plurinacional y con perspectiva de género y dere-
chos humanos, que permita responder a las necesidades 
que tiene la población con respecto a demandas que 
son históricas, como el derecho a la educación, la salud, 
sueldos y jubilaciones dignas, etc. Dentro de esto, con-
sideramos que es fundamental considerar el derecho a 
la salud con la integralidad que amerita desde los deter-
minantes sociales de salud y su definición misma como 
“un estado completo de bienestar físico, mental y social, 
y no solamente la ausencia de enfermedad”. No podemos 
asegurar el derecho a la salud si no consideramos otros 
derechos como la educación, vivienda, medioambiente, 
alimentación, saneamiento de aguas, etc.

Por último, consideramos importante que el Estado sea 
protector del medioambiente y los animales, entendien-
do la relación simbiótica que tenemos con éstos. Cuidar 
el medioambiente implica cuidar nuestra salud, ponien-
do esfuerzos en la preservación de la naturaleza, susten-
tabilidad y sostenibilidad de los procesos industriales 
y resguardo de los recursos naturales. Por otra parte, 
los animales son seres que son capaces de sentir dolor 
y emociones, por lo que son merecedores de respeto y 
cuidado. 
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 ¿Cómo ven Uds, la enfermería en nues-
tro país, qué virtudes tiene y qué 
le agregaría?

RV: La Enfermería, está hoy enfrentando uno de los ma-
yores desafíos en la historia, siendo gestores del cuidado 
en un momento crítico a nivel nacional e internacional. 
Han destacado lo más humano de la pandemia, siendo 
nexos entre las personas aquejadas por Covid -19 y sus 
familiares, algo que tiene que ver con lo más preciado 
que tenemos, la familia y la vida.Reconociendo además, 
que detrás de cada fallecido hay una historia, una biogra-
fía, proyectos, sueños y familia. 

La Enfermería la hacemos todos y cada uno de los que 
formamos parte de esta hermosa profesión, y hemos 
afrontado esta pandemia poniendo lo mejor de noso-
tros, desde lo técnico y lo humano. Hemos realizado es-
fuerzos extraordinarios, con recursos que muchas veces 
no tenemos, siendo este punto una gran debilidad del 
Sistema de Salud Chileno.

Este tiempo que enfrentamos debe hacernos reflexionar 
para tener la capacidad de entregar más valor al traba-
jo en equipo, comprender como profesionales que hace 
mucho, la competividad se cambio por colaboración. Esto 
porque muchas veces como enfermeras nos olvidamos 
de aquello  y nos  sumergimos en el mar de la individua-
lidad.

NF: La Enfermería como articuladoras del cuidado pro-
fesional, tiene un tremendo potencial en todos los es-
pacios públicos, políticos y sociales hasta en la gestión 
económica, pero mi percepción frente a nuestro gremio 
aún se mantiene muy complaciente ante las autoridades. 
Entiendo parte de los motivos por esta actitud tan pasi-
va; y es que también se debe a un tema cultural/político. 

Si nos remontamos en la historia, el origen de nuestra 
profesión se basaba en una ecuación entre Enfermería, 
feminidad y división sexual del trabajo. Era la mujer ideal 
transplantada del hogar al hospital que ofrecía al médico 
la obediencia absoluta, virtud de una buena esposa, y al 
paciente, de la altruista devoción de una madre. Enton-
ces, esta figura se ha mantenido a lo largo de los años 
y que hoy recién hemos podido avanzar y resuelto este 
análisis para emanciparnos de esta estructura cultural 
patriarcal bio-médica.  

NA: La Enfermería es una profesión fundamental para 
el cuidado de la salud. En nuestra formación nos queda 
muy claro cuál es nuestro rol y que la gestión del cuidado 

debe ser ejercida desde una visión holística, integrando 
todas las áreas del ser humano. Sin embargo, creo que 
no hemos sido capaces de trasladar el conocimiento de 
nuestro quehacer desde el asistencialismo a la gestión a 
nivel macro. 

Los cargos de poder en los centros de salud y en políti-
ca son mayoritariamente ocupados por médicos, puesto 
que el foco sigue estando en el modelo biomédico de 
salud. Para que la gestión de recursos en salud sea ade-
cuada, es necesario que Enfermería ocupe esos cargos de 
poder y así llevar la gestión del cuidado hacia su máximo 
escalón. Somos las enfermeras y enfermeros quienes po-
demos aportar la integralidad que se requiere para pa-
sar a un modelo biopsicosocial, con especial énfasis en la 
prevención y promoción de la salud.

 ¿Cómo apoyarían Uds., desde su 
participación como Constituyentes 
a las enfermeras de Chile?

RV: El derecho a la salud, históricamente se ha trans-
formado en un bien de mercado, teniendo diferentes 
estándares de calidad entre lo público y lo privado. El Es-
tado debe asegurar el derecho a la salud, como un dere-
cho humano fundamental y entregar al equipo de salud, 
todo lo necesario para lograr una gestión de los cuidado, 
apuntando no a lo mínimo, sino al más alto estándar de 
calidad, en lo humano y técnico. Y se debe potenciar la 
atención de Salud Primaria y el abordaje de salud mental, 
que por muchos años han sido postergados. Potenciar el 
trabajo de los profesionales de Enfermería y del equipo 
de salud en general bajo el principio de Ética de Máximos.

NF: Como articuladores de la gestión del cuidado, y 
nuestras cuatro dimensiones ya conocidas, me gustaría 
sumarle una más que me parece necesario y urgente; y 
ésta sería la política.  Muchas y muchos hoy se restan de 
esta responsabilidad, lo que finalmente afecta a nuestro 
gremio, ya que nuestros gobernantes precarizan la pro-
fesión abaratando costos, generando abusos laborales 
y atentando contra el buen vivir y dignidad de nuestra 
población.

NA: Creo que como Constituyente podría aportar de 
dos formas. La primera, es siendo conector entre el pro-
ceso y profesionales de Enfermería, a través de asam-
bleas y cabildos que sean vinculantes con el proceso 
constituyente y así asegurar que la visión y voz de Enfer-
mería llegue a esta instancia. 

Y la segunda, es aportando con los lineamientos de nues-
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tro programa en las áreas que afectan a la Enfermería, 
como lo que tiene relación con los derechos laborales, 
puesto que nuestro ambiente laboral ha sido amplia-
mente precarizado, poniendo en riesgo nuestra esta-
bilidad económica y de salud. Además, una perspectiva 
de género en nuestra nueva carta magna nos permitiría 
resguardar y visibilizar nuestra profesión. Enfermería es 
una carrera mayoritariamente compuesta por mujeres, 
que hemos sido quienes ejercen el cuidado históricamen-
te. Por esta misma razón, nuestra opinión muchas veces 
no es tomada en cuenta, sufrimos acoso laboral o somos 
despreciadas por ser enfermeras. 

 ¿Qué significa para Uds. lo 
gremial en lo constituyente? 
¿Cómo apoyaría a nuestro colectivo 
profesional de las enfermeras?

RV: El Colegio de Enfermeras de Chile, A.G., debe ser 
considerado indiscutiblemente en la toma de desiciones 
sanitarias a nivel país. Somos conocedores de las necesi-
dades de nuestra comunidad, ya que trabajamos con la 
persona en estado de vulnerabilidad. Pero también, ne-
cesitamos que la promoción de la salud tenga el espacio 
necesario para promover una vida saludable, mejorando 
la calidad de vida de las personas.  Nuestro colectivo 
debe potenciarse sin duda , previo a eso debemos inves-
tirnos de humildad y comprender que los años y la expe-
riencia no necesariamente significa que esa es la forma 
correcta de hacer las cosas. Como Constituyentes pode-
mos aportar en lograr un espacio más dialógico y menos 
agresivo, pues nos guste o no estamos creando un mejor 
Chile para todos y todas.

NF: Al mantener una organización gremial, nos permi-
te unificar criterios y suministrarnos de información ba-
sado en la evidencia científica que nos entrega nuestra 
disciplina, con ello nos beneficia, empodera y reconoce 
la importancia de nuestra participación política en este 
evento histórico. Además, con mi participación puedo ge-
nerar enlaces directos con distintas organizaciones civi-
les de Enfermería, creando una red a nivel nacional y que 
más de alguna o algún colega se atreva asumir roles de 
liderazgo colectivo que beneficien a la ciudadanía. 

NA: Creo que es fundamental la representación del 
gremio de enfermeras y enfermeros en la Convención 
Constitucional. En ese sentido, creo que puedo aportar 
actuando como representante de la voz de Enfermería 
en esta instancia que, por supuesto, sería siempre man-
teniendo conexión con el colegio. Creo que la mejor for-
ma de aportar a nuestro colectivo es que tengamos la 

representación que nunca hemos obtenido y que se ha 
relegado a otras profesiones. 

¿Qué les dirían a las enfermeras que leen 
esta revista y en especial para  el 12 de 
Mayo en el Día Internacional de las 
Enfermeras?

RV: Les diría que debemos buscar espacios para po-
der visibilizar nuestro gran compromiso  con la gestión 
del cuidado, más aún cuando somos conocedoras de las 
necesidades de las personas. Sabemos cuáles son las de-
bilidades y fortalezas del sistema de salud chileno y por 
años hemos vivido la problemática de la distribución de 
los recursos, y que nuestra profesión no sea considerada 
en decisiones vitales en ámbitos sanitarios.

Tenemos la obligación moral de hacernos parte de estos 
procesos, porque están directamente vinculados con 
la calidad de vida de todos quienes formamos parte de 
nuestro querido Chile.

Además, les invito a potenciar todas las áreas de la Enfer-
mería, la gestión, la administración, la clínica y la inves-
tigación. Sin duda, somos líderes innatas, formadas de 
manera integral y con las competencias necesarias para 
guiar los equipos de salud en pro de velar por la protec-
ción de la dignidad humana a lo largo de todo su ciclo 
vital. Recuperemos (para quién lo perdió en el camino) 
el espíritu de la  enfermería, que se traduce para mí en: 
AMAR  CON MAYÚSCULA.

NF: En un contexto de crisis múltiples, los cuidados 
en todas sus dimensiones han sido indispensables en la 
tarea de sostener la vida, de manera invisible y muchas 
veces precaria. La pandemia y sus efectos han dejado 
en evidencia que el modelo capitalista, depredador de 
la vida y la naturaleza, es incompatible con el horizonte 
del buen vivir. Ante esta realidad, nuestro gremio debe 
generar la necesidad de transformarlo todo, incluyendo 
el modelo de trabajo que no se adecúa a los tiempos ni a 
las necesidades de la vida de las personas, el modelo de 
producción y consumo que no respeta los límites del pla-
neta y el modelo de reproducción social que se sostiene 
sobre las mujeres, sobre todo el personal de salud que 
representa más del 70% de su población total. 

Por eso, ante el proceso Constituyente que estamos vi-
viendo, planteamos que los cuidados deben ser un eje 
fundamental de la nueva sociedad que necesitamos 
construir. En ese sentido, es necesario asumir que las 
personas no somos independientes sino, muy por el con-
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trario, que somos interdependientes y ecodependientes, 
y esto nos ofrece oportunidad para alcanzar el desarrollo 
sustentable que necesita hoy nuestras comunidades. 
Las y los invito a ser agentes de cambios, atrévanse a más 
porque somos extraordinarias. 

NA: Me gustaría hacer especial énfasis en que, como 
profesionales de la salud que hemos jurado velar por el 
bienestar de nuestros usuarios, no podemos quedarnos 
ajenos a las decisiones políticas que se toman en nuestro 
país. Frecuentemente oigo a colegas pedir que no mez-
clemos la Enfermería con política o que la Enfermería es 
apolítica.  Creo fuertemente que esas afirmaciones son 

falsas, puesto que como profesionales de la salud, debe-
mos velar por el bien mayor de nuestros usuarios. 

En nuestra formación aprendemos que el cuidado de 
Enfermería debe ser holístico y que el bienestar de las 
personas depende en gran medida de los determinantes 
sociales de salud. Por lo tanto, todo aquello que afecta 
al individuo, debe ser de interés para las enfermeras y 
enfermeros. Lo que se conforma en política tiene conse-
cuencias directas en la salud de las personas, por eso ¡no 
podemos quedarnos fuera!

EUM/NA/2021

Nuestra Enfermera Constituyente 
GANADORA! ! !

Felicidades !!Felicidades !!
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Fue Gerente Público y Directora General en Coopera-
ción y Relaciones Internacionales en los Ministerios de 
Salud, Trabajo y Promoción del Empleo, Presidencia del 
Consejo de Ministros y Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Además, fue asesora de dos Ministros de Salud del Perú.

  

1.- ¿Puede contarnos sobre Ud., su desa-
rrollo profesional y sus proyectos? 
Mi desarrollo profesional es Licenciada en Enfermería 
(Universidad Nacional Federico Villarreal, en 1989), Ma-
gíster en Salud  Comunitaria con mención en Materno 
Infantil y Población(Universidad Peruana Cayetano He-
redia); Magíster en Gestión y Políticas Públicas (Univer-
sidad de Chile); Especialista en Salud Internacional (Or-
ganización Panamericana de la Salud, Washington DC, 
USA) y Doctora en Antropología en la Pontificia Univer-
sidad Católica del Perú. Además, he realizado una serie 
de Diplomados en Sociología, Relaciones Internaciona-
les, Cooperación Internacional, Salud Global y Diseño de 
Proyectos Sociales. 

Los proyectos que hemos realizado son parte de pro-
cesos sociales importantes para la democratización de 
Salud Pública, el desarrollo de sociedades científicas, la 
generación de políticas para adolescentes y juventudes, 

los derechos de las mujeres y la salud sexual y repro-
ductiva, tanto a nivel nacional como de América Latina. 
Asimismo, hemos desempeñado espacios de liderazgo 
en movimientos católicos, estudiantiles, de Enfermería y 
como asesores, facilitadores de organizaciones sociales 
de base y de segundo nivel, en forma voluntaria. 

LA ENFERMERÍA EN 
TIEMPOS DE PANDEMIA EN 
LATINOAMÉRICA: 
¿QUÉ NOS HA DEVELADO?

Liliana La Rosa Huertas. Enfermera Peruana. Actualmente, es la 
Decana Nacional del Colegio de Enfermeros del Perú. 
Fue ExMinistra de Desarrollo e Inclusión Social. Docente 
Universitaria en diversas universidades del Perú en materia de 
Gestión Pública, Diseño de Políticas Públicas, Liderazgo, 
Desarrollo y Erradicación de la Pobreza. 

INTERNACIONAL
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Como gestora pública he sido parte activa de la inclusión 
del Perú en la Organización de Cooperación para el De-
sarrollo Económico; la agenda de salud en UNASUR; la 
agenda del Perú en Alianza del Pacífico; Comunidad Andi-
na y capítulos de salud y empleo en los TLC. Asimismo, en 
mi condición de Ministra de Estado trabajé arduamente 
por la renovación de las políticas sociales a fin de hacer-
las universales, participativas y basada en una perspecti-
va de derechos. Se impulsó la medición multidimensional 
de la pobreza y la articulación multisectorial para la lucha 
contra la anemia, la pobreza y la atención a los más vul-
nerables. 

Como Decana Nacional, el eje de mi trabajo ha sido insta-
lar un proceso de reforma en la visión interna y el posicio-
namiento externo del rol de Enfermería en la sociedad, 
el sistema público de bienestar y protección social, así 
como el sistema de salud. Considero que es momento de 
profundizar la formación de una nueva cultura en Enfer-
mería que nos permita enhebrar los distintos modelos y 
perfiles que se han ido diversificando en los últimos 30 
años de desarrollo de nuestra profesión, releyéndola 
desde la perspectiva de equidad de género, neocorpora-
tivismo y hegemonía médica, profesionalización acelera-
da de la Enfermería y afirmación de Derechos Laborales 
en el marco del desarrollo del Estado y la afectación por 
la Pandemia.  

2. Ya ha pasado más de un año desde el 
inicio de la pandemia, ¿Cómo ha visto 
Ud. a las enfermeras en esto?, ¿estábamos 
preparadas? 
Nadie estaba preparado para la pandemia en nuestro 
país y ha sido evidente el abandono histórico de la Sa-
lud Pública, con uno de los porcentajes menores del PBI 
como gasto público en salud en relación al promedio lati-
noamericano. Situación que se expresó en tener 100 ca-
mas UCI al inicio de la pandemia y hemos pasado a tener 
hoy 2.300, lo que ha significado pleno empleo para las co-
legas enfermeras especializadas en cuidados intensivos y 
el ingreso de enfermeras de otras especialidades afines a 
estos servicios, pero también el ingreso a este trabajo de 
enfermeras jóvenes no entrenadas, que han aprendido 
sobre la marcha, con lo que ello significa para la calidad y 
buen cuidado de la salud de las personas. 

De igual forma, la oferta de hospitalización de calidad 
en el Perú es mínima, en un país grande como el nuestro 
existían escasos laboratorios certificados, oferta mínima 
de plantas de oxígeno y concentración de provisión de 
oxígeno en dos empresas. El acceso a los servicios está 
en manos de los guardianes y portería existiendo escasos 

servicios con anfitriones calificados y con condiciones 
adecuadas para facilitar el acceso rápido de los ciudada-
nos que demandan atención. 
Más de doce mil servicios de salud en el Perú son de pri-
mer nivel de atención, los cuales deberían resolver el 
80% de las necesidades de salud constituyéndose en la 
puerta de entrada del sistema sanitario. Sin embargo, en 
poco más de 5.000 de estos servicios no hay médico ni 
enfermera, sólo técnicos de Enfermería, vale decir, per-
sonal no profesional, sobrecargado con la demanda de 
atención sanitario, con escasos insumos y mecanismos 
para la referencia y traslado a mayores niveles de com-
plejidad. A lo que se agrega, infraestructura en malas 
condiciones. 

La decisión del Estado al inicio de la Pandemia fue con-
centrar la lucha contra el COVID-19 en los servicios de 
segundo y tercer nivel de atención, que constituyen el 
2.7% del total de servicios de salud y limitar la atención 
pública de casos NO COVID en el primer nivel de aten-
ción que constituyen el 97.3% de los servicios de salud. 
Se definió esto para evitar el contagio en el primer ni-
vel de atención y dedicar estos servicios a la orientación, 
estabilización y derivación de los ciudadanos presunta-
mente contagiados de COVID – 19 a hospitales de mayor 
complejidad. 

Es clara que la visión biomédica, centrada en el manejo 
de la enfermedad y no en su prevención, fue la estra-
tegia priorizada por las autoridades sanitarias, situación 
que Enfermería denunció como inadecuada en forma 
consistente, pero sin éxito. 

El Perú fue de los primeros países en cerrar fronteras y 
tomar medidas fuertes y sostenidas de confinamiento, 
sin sumar a la estrategia información pluricultural (tene-
mos 46 lenguas originarias), ni fortalecer la participación 
de la sociedad civil organizada, las promotoras de salud 
o promotores sociales. Desgraciadamente el modelo 
biomédico hegemonizó la estrategia, el liderazgo y posi-
cionamiento nacional, sin mayor disentimiento de orga-
nismos internacionales. 

El Colegio de Enfermeros quedó solo exigiendo cambio 
de estrategia, desde el espacio de poder limitado que 
históricamente le da la discriminación sistémica y cul-
tural que nuestra profesión tiene. Por otro lado, en el 
marco del posicionamiento biomédico, las enfermeras 
especialistas y las que permanecieron o se sumaron a 
la primera de lucha contra la enfermedad COVID-19 en 
los hospitales y UCIS, lograron perfilar nuestra profesión 
con un rol clave y sustantivo en la atención directa de los 
y las ciudadanas.  
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Esto ha permitido que la ciudadanía conozca y valore la 
profesión de Enfermería en relación a su rol asistencial, 
hoy, muchos peruanos por primera vez saben que Enfer-
mería tiene especializaciones. Es una profesión maltra-
tada y discriminada, cuyo ejercicio se hace en condicio-
nes heroicas, marcadas por la vocación de servicio y una 
férrea voluntad de defender la vida de las personas. 
La falta de equipos de protección personal, el no pago 
oportuno de los haberes, los contratos en negro y sin de-
rechos, la enfermedad y muerte de las enfermeras y su 
visibilidad a través de las diferentes acciones de protes-
ta, homenaje, denuncia, etc., han marcado el día a día en 
la vida de nuestro país a nivel de las diferentes regiones. 

Las enfermeras han demostrado que están altamente 
capacitadas para responder a desastres y emergencias 
y armar rápidamente servicios que pasaron de tener al-
tas tasas de mortalidad a ir bajándola en los servicios, 
aprendiendo rápidamente a manejar un virus descono-
cido para el mundo. Lo ha hecho a pesar de la discrimi-
nación, el maltrato, la escasa asignación presupuestaria 
para salud, el escaso número de especialistas. Enferme-
ría ha marcado el manejo de los servicios con la creación 
de protocolos y normas para la humanización y la acción 
interdisciplinaria, a pesar de la hegemonía biomédica y 
su visión tubular sobre la enfermedad. 

3. ¿Cuáles han sido los principales obs-
táculos que ha visto para una atención 
segura de las enfermeras en su país y en 
otros?
El principal violador de los derechos laborales en el Perú 
es el propio Estado, razón por la cual lo hemos denuncia-
do ante la Organización Internacional del Trabajo y nos 
hemos quejado ante la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos. No existe control periódico de conta-
gio para nuestras colegas, las EPPs son todavía escasas, 
especialmente para el primer nivel de atención, se han 
implementado guardias de hasta 24 horas sin atender 
derechos fundamentales para el ejercicio profesional de 
nuestra orden.  Desgraciadamente, solo el 19% de las en-
fermeras participan en sindicatos y las Sociedades Cien-
tíficas de Enfermería no han logrado un posicionamiento 
ante la opinión pública que marque la toma de decisiones 
de políticas en salud.  

4. ¿Cómo ha visto las políticas sanita-
rias en América Latina para enfrentar la 
pandemia, y como éstas han impactado 
en la salud de las personas?

La gran ausencia de políticas preventivas multiculturales 
ha sido la característica de la acción sanitaria en nuestra 
región. Aparentemente, todo se ha centrado en el mane-
jo de la enfermedad y en la movilización para el logro de 
la vacuna. 

La falta de datos fidedignos sobre el número real de con-
tagiados y fallecidos, que para el Perú es más del doble 
del reporte oficial, la ausencia de información, educación 
y comunicación atendiendo la diversidad cultural y gene-
racional, la falta de oxígeno en los hospitales y la escasa 
cobertura con calidad de los servicios de salud, así como 
la enorme brecha de enfermeros y médicos, han sido más 
que evidentes. 

América Latina no tiene un sistema sanitario que garan-
tice la salud como derecho. La falta de responsabilidad 
y solidaridad de los privados que han hecho grandes ne-
gocios con la hospitalización de enfermos de COVID – 19 
y el tráfico del oxígeno, así como con las evacuaciones 
aéreas de regiones hacia las capitales, han impactado en 
el aumento gigante del gasto de bolsillo, el empobreci-
miento de las personas para lograr atenderse en sus do-
micilios y salvarse en la medida de lo posible. 

A lo mencionado se suma el escaso desarrollo de Siste-
mas de Protección Social que impacta en la falta de res-
puesta del Estado al desempleo masivo de los sectores 
más pobres y vulnerables, el hambre, la crisis de vivienda 
y seguridad. Estamos ante un panorama desolador y con 
escasa esperanza en el corto plazo, pues la llegada de las 
vacunas aún es a cuenta gotas. 
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6. ¿Cuál ha sido la participación de los co-
legios profesionales como el que Ud. diri-
ge en denunciar los hechos relevantes en 
su país, o en general?
Nuestro colegio ha participado activamente en la pro-
puesta de políticas sanitarias ante autoridades naciona-
les, regionales y locales, la capacitación de enfermeros y 
técnicos de Enfermería en el manejo del COVID – 19, la 
generación de investigaciones nacionales, así como la de-
fensa firme de los derechos laborales de Enfermería en 
regiones, a nivel nacional e internacional. 

Se ha desplegado una amplia labor de posicionamiento 
mediático de Enfermería, a través del monitoreo de ca-
sos, la atención inmediata y solidaria en la condición de 
primera línea, la evacuación de casos graves, el home-
naje a nuestras víctimas y huérfanos y la diversificación 
de alianzas estratégicas con diferentes actores sociales 
provenientes de la academia, artistas y políticos, espe-
cialmente congresistas y autoridades nacionales y de par-
tidos políticos. 

7. Qué le diría a las enfermeras chilenas y 
en general en todo Latinoamérica para el 

12 de Mayo, en el día Internacional de las 
enfermeras?
Este Día Internacional de Enfermería, nos debe encontrar 
más unidas que nunca, articulando y dialogando sobre el 
Sistema de Salud y Protección Social que queremos para 
nuestro continente y como este se evidencia en nuestras 
Constituciones y en la forma en que se garantiza el dere-
cho a la salud, asignando el presupuesto que el gasto pú-
blico en salud merece como porcentaje del PBI, no menor 
del 6% que es el promedio de  América Latina. Asimismo, 
es momento de unir nuestras voces para erradicar la dis-
criminación y hegemonía médica, afirmando la urgencia 
de la democratización del sistema sanitario, desde una 
perspectiva de diálogo multidisciplinario y multicultural 
en Salud, con participación ciudadana activa y revitalizan-
do la Atención Primaria de Salud como estrategia apre-
ciada y sustantiva para nuestra realidad. 

Asimismo, esta unidad solidaria y fraterna nos debe en-
contrar firmes en la defensa de nuestros derechos la-
borales para ejercer en condiciones dignas y decentes, 
confirmando que somos una profesión autónoma e inter-
dependiente con altas responsabilidades para el cuidado 
de la vida, el bienestar y la salud de nuestros pueblos.

Eum/2021 

PLAN VACUNACIÓN COVID-19 OSORNO
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¿Qué fue lo que la motivó a ser Enfermera?
A muy temprana edad tuve una vivencia muy cercana con 
una prima, quien estuvo largo tiempo hospitalizada en 
un Servicio de Pediatría, al parecer por una Enfermedad 
Reumática y como vivía cerca del hospital, diariamente le 
visitaba llevándole su almuerzo, en aquellos tiempos que 
eso era permitido, al poco andar enfermeras y personal 
me dieron las facilidades para acompañar a mi familiar. 
Esta experiencia me permitió conectarme con el ambien-
te hospitalario como el quehacer de enfermeras y perso-
nal, creo desde ahí nace la motivación por ser enfermera. 

¿Nos puede contar un poco de su trayec-
toria (cuántos años de servicio tiene, tra-
bajos más importantes, etc.)?

Me formé en la Escuela de Enfermería de la Universidad 
de Chile, Sede Valparaíso, llegando en el tiempo a 
obtener el Magister Salud Familiar y Comunitaria, Post 
Titulo en Salud Familiar y Comunitaria, Evaluadora para 
el Sistema de Acreditación en Salud, Diplomada en Salud 
Familiar, Diplomada Gestión de Calidad para la Gestión 
del Cuidado entre otros.

Ejercí durante 39 años en diferentes ámbitos de 
enfermería intrahospitalaria, atención primaria, gestión 
y docencia, en establecimiento del sector público y 
privado. Los últimos 15 años en el Servicio Viña del Mar-
Quillota, en el Departamento de Programas de Salud, 
siendo Referente Programa Salud del Niño/a, Programa 
IAAS, Programa Nacional de Inmunización (PNI), Gerencia 
del Programa Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial (PADB)-
Chile Crece Contigo (CHCC), hasta el momento del 
termino del ciclo laboral el año 2015.

En lo gremial, he sido miembro activo en este Colegio 

ENTREVISTA  A LA PRESIDENTA 
COLEGIO DE ENFERMERAS

BALANCE
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Profesional desde mi titulación año 1975, asumo un rol 
activo en la organización a partir del año 2000, llegando a 
ser Presidenta Regional del Consejo Regional Valparaíso 
2010 al 2014 y actualmente desde diciembre del año 
2017, Presidenta Nacional del Colegio de Enfermeras de 
Chile A.G.

¿Qué la impulsó a presentarse como 
candidata a presidenta del Colegio de 
Enfermeras?
Habiendo participado en el colegio en un nivel regional 
por 17 años, se comprende el compromiso que han 
tenido los dirigentes que nos antecedieron  para aportar 
al desarrollo y defensa de la autonomía de la profesión. 
Fui invitada a este desafío de participar en ese proceso de 
elecciones para aportar a la continuidad de los objetivos 
del Colegio, teniendo en consideración mi compromiso 
con la profesión y trayectoria gremial, comprendí que 
era el momento de asumir un desafío mayor y devolver lo 
que esta organización hizo por la enfermería en cuanto a 
los actuales niveles de desarrollo y condiciones laborales. 

¿Qué significa para usted en la presidenta 
nacional del Colegio?
Ha sido un honor, una gran responsabilidad y un desafío 
representar la profesión y al colectivo profesional, 
como las demandas ante entidades nacionales e 
internacionales. Asimismo, velar por la autonomía, 
desarrollo de la profesión y perfeccionamiento de las 
enfermaras(os) como los aspectos sociales que les 
afecte. 

¿Cuál es el balance que puede hacer de la 
gestión realizada mientras estuvo en el 
cargo? 
El balance se puede hacer en dos etapas. En el primer 
tiempo fue de orientación y adaptación al cargo, tomando 
conocimiento de la organización y su funcionamiento, 
en un contexto de normalidad dando continuidad a los 
procesos en desarrollo, ejemplo termino de proyecto 
de reparación y restauración del edificio y otros, como 
resolviendo situaciones de contingencia día a día, 
compatibilizando con mis compromisos laborales, 
incluyendo desplazamiento entre ciudad de residencia, 
Viña del Mar y ciudad de ubicación del Colegio, Santiago, 
entendiendo que esta responsabilidad es ad honorem 
y no cuenta con fuero gremial y queda supeditado a la 

autorización de las jefaturas de las instituciones, para 
cumplir con este mandato.

En términos de logros he de destacar el Lanzamiento 
de la Campaña Mundial Nursing Now, ocasión en la 
que el Dr. Jaime Mañalich, Ministro de Salud de esa 
época, anunció la creación de la Dirección Nacional de 
Enfermería, siendo una aspiración de las enfermeras 
por años: el recuperar una  jefatura nacional en el más 
alto nivel del Sistema de Salud. La campaña Nursing 
Now se vio afectada en su desarrollo a causa de un 
acontecimiento sin precedente en la historia del país y 
del Colegio en octubre 2019, el denominado “Estallido 
Social”, que generó un estado de incertidumbre por el 
impacto de lo hechos ocurridos y de las medidas tomadas 
por la autoridad como fue el estado de excepción, 
alterando totalmente el funcionamiento de la institución 
por encontrarse en la Zona 0, las rutinas y horarios 
laborales, aumentando también mis exigencias en el 
cargo debiendo estar disponible 24/7 por la contingencia 
de la situación.

A principios del año 2020, se observa una disminución 
de las manifestaciones ciudadanas, simultáneamente se 
tiene conocimiento de un Virus que se está diseminando 
en China en que por el comportamiento se teme una 
expansión a nivel mundial. Desde ese momento el 
Colegio inicio acciones en esta línea, comprendiendo que 
se enfrentaría un complejo escenario si el virus llegase a 
nuestro país, por lo que se estableció contacto a través 
de carta al Ministro solicitando reunirse para conocer 
las estrategias a implementar y poner a disposición la 
colaboración para enfrentar los efectos de una posible 
situación sanitaria de envergadura, acción que no tuvo 
respuesta, quedando en evidencia con el tiempo la 
exclusión del aporte estratégico de enfermería en la 
estrategia de abordaje de la pandemia Covid-19.

Asumir esta responsabilidad ha tenido un alto 
costo personal, afectando los tiempos disponibles 
a la familia, al descanso, en lo laboral y económico, 
dejando compromisos con docencia debido a mayores 
compromisos vinculados al cargo, como la alta exposición 
pública en medios de comunicación y otros, generando un 
alto nivel de exigencia en tiempo y en lo personal, lo que 
era necesario para representar al colectivo profesional.

Considerando el actual escenario de pandemia, 
¿cuáles fueron los desafíos que debieron abordar 
como Colegio de Enfermeras?, ¿cuáles han sido las 
limitaciones y/o autocrítica hacia lo que podría haber 
sido mejor o hacia lo que no se ha podido realizar? 
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Enfrentar una situación en Pandemia, como colegio 
y como dirigente es primera vez que se ha vivido, 
considerando que la última Pandemia fue 1920, época 
en que este colegio no existía. Hacer frente al temor y la 
incertidumbre por lo que estaba sucediendo fue el primer 
desafío que tuvimos que emprender, considerando las 
medidas decretada en ese momento por la emergencia 
sanitaria, el Colegio debió adaptarse a las nuevas 
disposiciones por la cuarentena establecida, y dejar de 
funcionar en forma presencial. Se implementa trabajo 
en modalidad a distancia, situación que aún se mantiene, 
pero ha sido un escenario complejo que exigió diseñar 
estrategias y procedimientos para enfrentarlo.

Por ejemplo, para implementar un Plan de acción era 
necesario contar con información, que en primera 
instancia dada la condición se solicita a los regionales, 
con el fin de establecer el estado de situación de las 
enfermeras/os a nivel país, obteniendo escasa respuesta. 
La información que emanaba de la autoridad no estaba 
disponible para ser consultada y al solicitar a través de los 
canales formales, no fue posible obtenerla, por esta razón 
se inicia la planificación de la gestión de Medios para dar 
a conocer la situación de las enfermeras/os y visibilizar 
la situación, ante las autoridades y la opinión pública. 
Debido al hermetismo que existía respecto a la situación 
a nivel de las regiones, se aplicaron dos Consultas 
modalidad encuesta on line a Enfermeras/os del ámbito 
de Atención Cerrada y Atención Primaria, tanto público y 
privado, para objetivar algunas situaciones vinculadas a 
la disponibilidad de elementos de protección personal, 
contagio Covid y aspectos de Salud Mental entre otros 
y con los resultados obtenidos fue posible interponer el 
Recurso de Protección el cual fue admisible por la Corte 
Suprema.

Al conocer lo que ocurría en otros países, inimaginable 
los efectos y consecuencias que veríamos acá, siendo 
la mayor dificultad la comunicación con autoridades de 
salud y otros, la invisibilidad del rol estratégico de la 
enfermera en el sistema para aportar en las estrategias 
de abordaje a la Pandemia y Vacunación, sin embargo la 
presencia de la enfermera/o, en los procesos claves ha 
quedado en evidencia a la comunidad.

¿Qué ha sido lo más complejo de abordar 
en esta materia (pandemia/colegiadas/
conflictos gremiales (intereses hacia otras 
organizaciones gremiales, sentido ético)?
Esta Pandemia, ha dejado al descubierto debilidades, 
fortalezas, lo bueno y lo malo, del gobierno, de las 

políticas públicas, del parlamento, la debilidad del 
sistema de salud, de las instituciones en lo público y lo 
privado como de las personas, así también en nuestra 
organización, -no ha estado exenta de esto-, enfrentando 
situaciones internas complejas que ha obstaculizado el 
avance y concretizar la acción gremial efectiva, sumando 
los efectos por la situación de pandemia, -quisimos 
hacerlo bien-, sin embargo pareciera que todo se conjugó 
para hacer complicar como nunca visto la gestión de este 
equipo directivo durante este período reduciendo la 
gestión presencial hasta octubre 2019 y de ese momento 
en una nueva realidad en que debimos adaptarnos a un 
trabajo a distancia en todo ámbito.

En este contexto de pandemia, ¿cuál es la 
visión que tiene del panorama que vive 
nuestro país y qué es lo que faltaría por 
hacer desde el punto de vista de salud?
Es un escenario muy complejo, en que las medidas 
adoptadas para manejar la grave situación sanitarias 
no han tenido los resultados esperados, el prolongado 
tiempo de confinamiento por cuarentenas poco efectivas 
sin apoyo de programas sociales a grupos vulnerables 
pues dependen de trabajos precarios no les permiten 
cumplir con medidas de aislamiento, siendo esto una gran 
debilidad para avanzar en la disminución del contagio. La 
prolongada situación de pandemia ha afectado al personal 
sanitario, entre ellos enfermeras y enfermeros, pues han 
soportado jornadas de trabajo extenuantes con alto nivel 
de estrés y con escaso tiempo de descanso, teniendo 
hoy un personal fatigado y con graves alteraciones en 
la Salud Mental, provocando ausencias prolongadas 
generando serias dificultades para su reemplazo, debido 
a que hoy el recurso enfermera/o es escaso. Por eso creo 
se debe hacer una cambio en la estrategia del manejo 
de la Pandemia, con énfasis en lograr una buena gestión 
del riesgo, un Plan de Trazabilidad efectivo, implementar 
un programa en Salud Mental efectivo con urgencia, 
revisar la situación e  incorporar los aportes que pueden 
hacer otros actores de salud y áreas afines, para un 
abordaje más integral con participación de la comunidad 
promoviendo el autocuidado y preparar a la población a 
través de educación en salud para asumir el cuidado post 
pandemia.

El 12 de mayo se conmemora el Día 
Internacional de la Enfermera ¿Qué mensaje 
le enviaría a tod@s l@s enfermer@s, 
especialmente a quienes hoy trabajan en 
primera línea?
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Expresarles este 12 de mayo a cada enfermera y 
enfermero un afectuoso saludo, mi respeto y profunda 
admiración por el compromiso y el profesionalismo 
demostrado en esta tragedia sanitaria, asumiendo con 
valentía y responsabilidad el cuidado de las personas a su 
cargo, haciendo extensivo a las colegas de otros niveles 
e instancias de gestión que están apoyando para hacer 
posible que el cuidado de enfermeria sea entregado a 
quien lo necesita con calidad y profesionalismo. Entender 
que esta Pandemia ha sido una oportunidad de visibilizar 
como nunca la profesión, y el lugar de relevancia que 
ocupa en el sistema de salud. Hace 201 años, nuestra 
mentora Florence Nightingale fue quien visibilizó el 
cuidado de enfermería en Crimea, aportando con su 
observación y conocimiento a mejorar las condiciones 
y aliviar el dolor, pero no le bastó; con esa visibilidad 
logró profesionalizar la enfermería, a través de estudios 
formales.

Despedida y éxito a la directiva próxima.
Como no hay plazo que no se cumpla y deuda que no 
se pague, este Directorio está terminando su período 
de gestión prontamente, quisimos hacerlo bien, pero 
también hemos cometido errores -y no nos ha ido tan 
bien en algunos aspectos-, porque no hemos tenido la 
fuerza para plasmarlo, hemos dedicado más tiempo al 
hacer “cuidar”, descuidando otras áreas importantes 
como la gestión y el empoderamiento de más colegas; 
sin embargo ser capaz de reconocer hace que incluso 
del error uno puede hacer mejoras que tienen un fin 

bueno  como es salvaguardar la profesión. Sin duda, hay 
mucho por hacer para dar respuesta a la nueva realidad 
post pandemia, en que seguramente se deberá revisar 
qué enfermera se necesitará para enfrentar el nuevo 
perfil epidemiológico del país, en que los problemas de 
ECNT, la Salud Mental y el enfrentamiento de nuevas 
emergencias y desastres como una nueva pandemia, será 
lo que mande en la reformulación de los programas de 
formación del pregrado, avanzando a la especialidad en 
Enfermería desde la atención perinatal hasta la persona 
mayor, con énfasis en la promoción y prevención en salud 
como en el cuidado de las comunidades. El colegio como 
organización también requiere cambios en su orgánica 
estatutaria para fortalecer su desarrollo y mejorar su 
autonomía como colectivo de la profesión. También 
estamos atentas cuando se concrete el cambio en el 
Libro V del Código Sanitario, en el que se deberá estar 
presente en el contexto del proceso constituyente 
para resguardar los logros alcanzados y avanzar en la 
prescripción de cuidados y consolidar la Investigación 
en Enfermeria para aportar conocimiento a la disciplina. 
En lo estructural modernizar la reglamentación y 
regulación acorde a la nueva institucionalidad dada por 
los cambios que ocurran con la redacción del nueva Carta 
Fundamental. Mucho por hacer y será el desafío que 
deberá enfrentar el próximo Directorio del Colegio, para 
el cual deseo el mejor de los éxitos en su próxima gestión 
por el bien superior de la profesión.  

CPMVB/2021

Con un Facebook Live, a través de su cuenta 
institucional en la red social, el Colegio de En-
fermeras de Chile conmemoró el Día Interna-
cional de la Enfermera, como cada 12 de mayo.

La jornada contó con la participación del Di-
rectorio Nacional del cuerpo colegiado y fue 
presidida por su Presidenta Nacional, Mg. 
María Angélica Baeza, quien pronunció un mo-
tivador discurso, en el cual homenajeó senti-
damente a las enfermeras y enfermeros que 
luchan contra la pandemia en el sistema públi-
co y privado. Además, realizó un llamado a las 
enfermeras del país para trabajar en unidad 
para potenciar y proyectar a la profesión.  

La Dra. Eugenia Urra, Secretaria de Asuntos In-
ternacionales del Colegio, expuso en relación 
a la realidad mundial que viven enfermeras y 
enfermeros y las acciones que está efectuan-
do el Consejo Internacional de Enfermeras en 
este contexto. 

Rosario Díaz, secretaria de Capacitación e In-
vestigación, realizó el mercido homenaje a en-

fermeras y enfermeros con 30 años en la profesión.
Mg. Lidia Osorio, miembro de la Red de Historia de La Enfermería, realizó un 
reconocimiento a cada enfermera y enfermero que ha estado día a día fren-
te a la pandemia a lo largo y ancho de nuestro país. También, un homenajeó 
a quienes nos han dejado este año.

La jornada contó con la participación de la Directora Nacional de Enfermería 
Minsal, Ana María San Martín.

El momento musical estuvo a cargo de la enfermera Patricia Bisbal, quien 
dedicó a todas sus colegas, el tema de su autoría, “Quién lo iba a decir”.

Con transmisión en línea Colegio de Enfermeras 
homenajeó a enfermeras en su día
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En el segundo semestre del año 2019, se realizó un catas-
tro de todas las universidades y por regiones, para que 
nuestro colegio pudieran ver y conocer cómo está la si-
tuación de la formación universitaria. 

En el año 2020, se realizaron cinco webinares para la co-
munidad académica de Enfermería, en donde se dialogó 
sobre la situación de las escuelas y la formación de Enfer-
mería de pregrado en la pandemia.  

Una notable asistencia por sesión, que culminó en certi-
ficados para cada una de las participantes. Desde el año 
2021, se está trabajando en un manuscrito sobre la situa-
ción formativa y las consecuencias de la pandemia.  

La comisión es dirigida por la Dra. Eugenia Urra Medina, 
del Directorio Nacional del Colegio de Enfermeras, enfer-
mera de la UDEC, Magister en Enfermería, de la UDEC en 
Chile  y de PhD., en la U. Alberta, Canadá, año 2004. Ac-
tualmente, es investigadora de la U. La Serena.

COMISIÓN EDUCACIÓN
La Comisión de Educación del Colegio de Enfermeras, está conformado 
por 4 integrantes, todas académicas de Universidades Chilenas. 
Esta comisión empezó a funcionar en el mes de mayo del año 2018, 
con el fin de hacer valer nuestra misión de cautela de la formación y de 
aportar y/o apoyar a las colegas docentes y formadoras del país. 

EDUCACIÓN
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Las otros miembros son: Dra. Margarita Poblete Troncoso, 
enfermera egresada el año 1982, de la U. de Talca. Es aca-
démica de la U. Católica del Maule, trabajó anteriormen-
te en el Hospital Regional de Talca; Dra. Verónica Guerra 
Guerrero, es la directora de la carrera Enfermería en el  
Departamento de Enfermería de la Facultad de Ciencias 
de la Salud de la U. Católica del Maule. Es enfermera egre-
sada en el año 1997, de la misma universidad. Anterior-
mente, trabajó en el Hospital Regional de Talca, Servicio 
de Cirugía y la Unidad de Hemodiálisis y Trasplantes. 

Por último, Sandra Sandoval Barrientos, enfermera egre-
sada de la UFRO,  Magister en Educación y Bioética. Ac-
tualmente, es académica de la U. de  Los Lagos.

Aprovechamos este espacio para entregar un mensaje 
de aprendizaje de lo que se ha realizado en la comisión y 
también para darles las gracias a cada una por su tiempo y 
disposición para sacar las actividades propuestas.  

Ya ha pasado un año de la pandemia 
del Covid-19, ¿Cómo han visto el efecto 
de esta en la formación de enfermería en 
pregrado?
-Durante el año 2020, dado la pandemia, ¡muy complejo!, 
implicó grandes cambios en las metodologías de ense-
ñanza (online) y el teletrabajo en la formación, con una 
sobrecarga de trabajo importante para los académicos y 
dificultades de acceso en las tecnologías e internet para 
los estudiantes. Sin posibilidad en las regiones de ingreso 
de estudiantes curriculares a los campos clínicos, lo que 
retrasó el aprendizaje práctico.

-Considerando que la pandemia ha afectado todas las 
áreas de la vida, sin excepción, para el caso de la Educa-
ción Superior, en la carrera de Enfermería, específicamen-
te en la formación de los futuros profesionales, la pan-
demia generó cambios en todo el proceso formativo, en 
todos los niveles. Dichos cambios se han producido en las 
metodologías de enseñanza-aprendizaje y de evaluación. 

Respecto a las metodologías de enseñanza-aprendizaje, 
se tuvo que hacer ajustes en la modalidad de enseñan-
za, pasando de clases presenciales al trabajo remoto, en 
donde el 100% de los cursos disciplinares y profesionales 
fueron realizados bajo esa modalidad. 

En el caso de cursos profesionales teórico-prácticos, de-
bido al cierre de campos clínicos, se tuvo que generar 
cambios en los procesos de enseñanza y práctica, hacien-
do uso de videos, cápsulas educativas, y de plataformas 

de simulación online. Además, de uso de centro de simu-
lación para practica en dicho escenario, según la fase de 
cuarentena de esos centros. 

Según lo anterior y en respuesta a la pregunta, es posible 
indicar que los efectos en la formación de los estudiantes 
en el corto plazo, se evidencian principalmente en lo teó-
rico, en donde se desconoce si los estudiantes están lo-
grando la integración de conocimientos. Y en lo práctico, 
el efecto de la pandemia que ha generado la inexistencia 
de prácticas clínicas en escenario real. En el corto plazo, 
evidencia estudiantes con competencias procedimenta-
les descendidas, pero con competencias cognitivas y del 
saber ser elevadas y muy bien valoradas por los centros 
de salud.

¿Qué ha faltado en la conducción de 
liderazgo en la academia para actúa 
mejor en la implementación de medidas?
-Faltó trabajar y apoyarse en conjunto, cada escuela tra-
bajó en forma aislada y buscó soluciones para avanzar 
con sus estudiantes, lo que ha derivado en desigualdades 
en la formación y un avance diferente en la formación de 
los estudiantes en el país, siendo las más desfavorecidas 
las regiones.

-Como grupo de académicas a nivel país, el liderazgo se 
ha planteado como inexistente, encontrándose un lide-
razgo individual por parte de cada casa de estudio, que 
desde esa perspectiva individual, ha logrado enfrentar 
las dificultades por la pandemia reflejadas en reducción 
de campos clínicos. Las medidas han sido implementadas 
por esfuerzos particulares de casa de estudio, sin existir 
una estructura nacional que evidencia algún tipo de lide-
razgo.  

¿Cómo vieron ustedes la respuesta 
de las Universidades a los cambios que 
han sucedido en su carrera? ¿A las autori-
dades de Salud? ¿A otras Organizaciones? 
-Las universidades en un primer momento estaban muy 
preocupadas por los aspectos económicos que afecto 
fuertemente los primeros meses de la pandemia, así como 
de capacitar a sus académicos rápidamente en las metodo-
logías online, fue complicado, posteriormente han avanza-
do en la medida de sus recursos. En relación a los campos 
clínicos a nivel regional, se cerraron, solo permitieron en 
el segundo semestre el ingreso de internas lo que retraso 
el proceso de titulación de nuevas enfermeras.
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-Desde una perspectiva crítica, la percepción personal 
sobre la gestión de las autoridades de educación, salud y 
de organizaciones educativas, es negativa, encontrándo-
se que ésta ha sido de nula preocupación por garantizar 
la educación y formación de futuros profesionales.

¿Qué esperarían ustedes que ocurriera 
en este año para mejoras en la situación 
de las asignaturas de las carreras?
-Ya conocemos un poco acerca del Covid-19, las universi-
dades también ya están más preparadas para enfrentar 
las clases en modalidad online, por tanto, falta adaptar 
el curriculo a las nuevas prácticas online y en la medi-
da que se pueda en los campos clínicos, de modo de ir 
permitiendo el avance de los estudiantes sobre toda en 
regiones. 

-Que tanto el Ministerio de Salud como de Educación, 
garanticen los espacios para el desarrollo de prácticas 
clínicas de los estudiantes en todos los niveles de for-
mación.

¿Creen ustedes que la pandemia 
producirá grandes cambios en el 
currículo? 
-Por supuesto, sobre todo en la presencialidad, la moda-
lidad online vino para quedarse y se adaptaron y modifi-
caron los currículos en estas metodologías.

-Si. Los cambios que ya se han producido actualmente en 
el currículo, es altamente probable que muchos de ellos 
se mantengan a mediano y largo plazo.

¿Qué piensan para dónde va la forma-
ción de las enfermeras, a un pregrado 
generalista, a uno por competencias u 
otro?
Bueno, hoy la mayoría de los currículos están por compe-
tencia, y no está mal, si son flexibles y abierto al cambio. 

Lo interdisciplinar es bueno para trabajar en equipo, 
pero tiene sus peligros, cuando no se tiene claro el rol 

profesional, en nuestro país de repente se pierde.

-Actualmente, la formación es orientada en competen-
cias en la mayoría de las casas de estudios del país, no 
sólo de la carrera de Enfermería. Esto se mantendrá en 
la formación de enfermeras generalistas, que podrán 
potenciar su práctica predominantemente en el área 
de hospital, ya que la Atención Primaria tiene una pers-
pectiva más limitada, respecto a las oportunidades para 
formar profesionales en el área, no lo consideran como 
prioritario, a diferencia de los centros hospitalarios.

¿Qué proponen al Colegio de 
Enfermeras, que pudiera servir en la 
Formación de Enfermeras en un futuro 
postpandemia?
En general el Colegio está llamado como un deber ético 
el proteger la formación de los futuros profesionales, en 
conjunto con la ACHIEEN. Creemos que pueden ser la si-
guiente propuesta: 

-Debiera resguardar que los futuros profesionales ten-
gan un curriculo mínimo de formación. 

-Entregar directrices para la formación de postgrado 
acorde a las necesidades del país. 

-Generar una evaluación profesional cada 5 años que cer-
tifique que los profesionales están vigentes.

-Participación activa en la toma de decisiones de prác-
ticas clínicas homogéneas en los futuros profesionales, 
preocupación e insistencia por cómo desde el Ministerio 
de Salud y Educación se propicia y resguarda la forma-
ción, mediante espacios de campos clínicos.

-Instalación de red de trabajo y colaboración con todas 
las escuelas de enfermería del país, generar espacios de 
trabajo para revisar temáticas atingentes a la formación. 

En consideración a que las existentes no dan respuesta a 
la contingencia que se enfrenta.

-Instalar espacios de trabajo de colaboración entre la aca-
démica y las enfermeras asistenciales de modo de forta-
lecer la formación profesional.
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Enfermeras a nivel mundial y 
nacional conmemoran su día 
con diversas actividades

El 12 de mayo reciente se conmemoró un nuevo Día 
Internacional de la Enfermera a nivel mundial, al ser 
esta fecha el aniversario del nacimiento de Florence 
Nightingale, considerada la creadora de la enferme-
ría moderna.

Este día resulta particularmente importante para 
rendir un merecido homenaje a todas aquellas mu-
jeres y hombres que ejercen esta loable profesión, 
homenaje especialmente distinto a raíz de la crisis 
sanitaria causada por el Covid-19.

A nivel nacional, enfermeras y enfermeros realiza-
ron diferentes actividades para conmemorar este 
día tan especial, las cuales quedarán en el recuerdo 
de quienes fueron parte de ellas.

Celebrando el día internacional de la enfermera desde el 
webinar del CIE con su presidenta Annete Kennedy.

Enfermeras de La Serena.

Enfermeras de La Serena. Enfermeras CESFAM Tierras Blancas.

Visita a familia de enfermera Angelina Jacqueline 
Catalán (QEPD), Los Ángeles, por parte de 

miembros de directiva de la Subsede Bio-bío.

Mariela Sanhueza; protesorera Subsede Bío-bío, 
Alejandra Cuevas; enfermera CESFAM Entre Ríos 

de Los Ángeles, homenajeada por sus 30 años; 
Claudia Pizani; presidenta Subsede Biobío.

Moira Carpio y Sandra García, 
homenajeadas por sus 30 años 

de Servicio - Hospital de Iquique.

• 12 DE MAYO DE 2021 •  DIA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERA
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 Liturgia colegas fallecidas.
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Una de ellas fue María Soledad Medina Escobar, miembro 
de la directiva de la Subsede Bio-bío del Colegio de Enfer-
meras de Chile A.G., quien cumplió 40 años de trayectoria 
como Enfermera; oriunda de la ciudad de Angol, llegó a 
Los Ángeles en 1981 a trabajar a la Unidad Médico Qui-
rúrgica del Servicio de Medicina del Complejo Asistencial 
“Dr. Víctor Ríos Ruiz”.

Sobre el reconocimiento entregado por la Subsede Bio-
bío del Colegio de Enfermeras de Chile A.G., Medina ex-
presó que fue “maravilloso, no me lo esperaba. Es súper 
lindo que a una le recuerden que ha trabajado 40 años de 
su vida por una profesión tan noble como la Enfermería. 
Que se hayan acordado de mí es muy gratificante porque, 
en el fondo, significa que se valora mucho lo que una ha 
hecho a través del tiempo y estoy muy feliz por eso”.

Rotaria del Rotary Club Gonzalo Arteche, Soledad deci-
dió estudiar Enfermería por vocación. Desde que tenía 
13 años, y aprovechando que vivía a media cuadra del re-
cinto de salud, acompañaba a una tía en sus turnos en el 
Hospital de Angol; siempre le gustó el área de la salud y, 
aunque a esa edad no sabía si sería Enfermera, Matrona o 
Médico, tenía muy claro que quería trabajar en un hospi-
tal cuidando personas.

Además de Enfermería, Medina también estudió –de for-
ma paralela- Obstetricia, egresando de la Universidad 
Austral de Chile en la ciudad de Valdivia. Después de ha-
ber trabajado durante 10 años en el Hospital Base de Los 
Ángeles, se desempeñó por otros 10 más como Enferme-
ra Jefe de la Mutual de Seguridad y encargada de Salud 
Ocupacional en el mismo recinto.

Con una vasta trayectoria, que contempla el desarrollo 

profesional tanto en el sector público como privado, 
Soledad también se desempeñó como jefe de carrera 
de Enfermería y supervisora de Campos Clínicos en la 
Universidad Santo Tomás (UST) de Los Ángeles. No sólo 
realizó docencia en esta casa de estudios, también hizo 
clases en la Universidad de Los Lagos, Universidad Boliva-
riana y en el Instituto Profesional Virginio Gómez.

En 2007 ingresó a la Atención Primaria de Salud como 
encargada comunal del diversos Programas como el de 
Atención Domiciliaria, Cardiovascular, Odontológico y 
el de Rehabilitación Integral con Base Comunitaria en el 
Departamento de Programación, Planificación y Control 
de la Dirección Comunal de Salud.

En 2010 asumió la jefatura Técnica del Cesfam Nuevo Ho-
rizonte y a fines del 2012 la trasladaron al Cesfam Norte, 
donde se desempeñó como Enfermera de Sector, Coordi-
nadora de Sector y Enfermera Jefe de Unidades Clínicas, 
hasta que llegó el momento de jubilarse en octubre de 
2020.

En el mes donde se conmemora el Día Internacional de la 
Enfermera, quisimos conocer más de su historia a través 
de una entrevista:

¿Qué es lo que más rescatas de tus 
últimos trabajos? 
Fue un trabajo que me permitió conocer  lo que era la 
Atención Primaria de Salud, el primer nivel de atención, 
además de la importancia de la prevención y la promo-
ción en la  salud  en las  personas, la  importancia de los 
equipos de cabecera, la entrega de atención  centrada en 

Subsede Biobío reconoce a 
Enfermera con 40 años de 
trayectoria al servicio de la 
comunidad
En el mes donde se conmemora el Día Internacional de la 
Enfermera, la Subsede Bio-bío del Colegio de Enfermeras de Chile 
A.G. destacó y reconoció a aquellas profesionales que, este año, 
cumplieron 30 y 40 años al servicio de la comunidad.

RECONOCIMIENTO
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la persona  con  un enfoque biopsicosocial, el trabajo con 
la comunidad, conocer el trabajo de  la comunidad orga-
nizada en los  Consejos de Desarrollo, el modelo de Salud 
Familiar, la atención rural, entre tantos otros aspectos.

¿Cuáles crees que han sido los principales 
cambios y avances registrados durante 
los últimos años en la Enfermería?
La Enfermería ha ido cambiando de acuerdo a los nue-
vos escenarios políticos, socioeconómicos, ambientales, 
demográficos, la globalización y los avances tecnológicos 
para, así, satisfacer las necesidades que presenta la po-
blación a nivel mundial, con las particularidades  propias 
de cada país, traducido  finalmente  en la PROFESIONA-
LIZACION  DE LOS CUIDADOS  en todas sus  dimensiones 
(biológica, psicológica,espiritual y social) . 

¿Qué es lo que más destacas de tu profe-
sión? ¿Qué es lo que más te gusta de ella?
Lo que destaco y me gusta es lo amplio del rol del en-
fermero/a como gestor/a de los cuidados, permitiendo 
la aplicación de cuidados en el individuo, la familia y la 
comunidad, ya sea en condiciones de salud o enfermedad 
durante todo su ciclo vital; es decir, interviniendo desde 
la etapa de recién nacido hasta la etapa de adulto mayor, 
incluido el acompañamiento   al final de la vida.

¿Cuál es tu visión futura de la profesión? 
¿Qué crees que falta para seguir mejo-
rando?
Veo a un profesional de Enfermería cada vez más empo-
derado en su rol de gestor del cuidado, retomando las 
actividades de promoción y prevención de la salud en 
la comunidad,   liderando estilos de vida saludable de la 
población y fomentando el autocuidado en las personas 
para que se hagan responsables de su salud.
Creo que falta mayor participación de Enfermería en los 
lugares donde se deciden las políticas sanitarias, en el 
parlamento y también más enfermeras/os que se dedi-
quen a la investigación.

¿Cuáles son los principales desafíos que 
deberían trazarse en materia de Salud? *
“Según la OMS, invertir en mayor contratación de en-
fermeras/os podría ser una inmensa contribución a la 
expansión de la cobertura sanitaria universal de for-
ma rápida, rentable y con elevada calidad”.

El profesional Enfermera/o debería ser incorporado a 
nivel educacional, aportando con sus saberes y/o compe-

Presidenta Subsede Bio-bío, Claudia Pizani realiza saludo 
a Soledad Medina, enfermera que cumplió 40 años de 

trayectoria.

Los últimos 13 años de ejercicio de la profesión, Soledad 
Medina se desempeñó como enfermera en la Dirección 

Comunal de Salud de Los Ángeles.
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tencias desde los niveles básicos en las escuelas y cole-
gios para que la población aprenda a cuidarse y mejore su 
salud desde la infancia, previniendo enfermedades que 
afectarán su vida adulta como, por ejemplo, las enferme-
dades cardiovasculares que son causantes de muerte y 
discapacidad.

* ¿Cómo fue la experiencia de haber podi-
do contribuir desde tu profesión durante 
este tiempo de Pandemia?
 
La pandemia fue una experiencia muy enriquecedora, de 
continuo aprendizaje y readecuación familiar, profesio-
nal, laboral y de la forma de relacionarnos los unos a los 
otros. Sin duda, el confinamiento es la parte más dura; 
soy de una generación que disfrutaba   compartir con los 
equipos, demostrar los afectos, socializar, lo cual ahora 
es imposible, situación que me causa mucha tristeza.

Como enfermera, la contribución ha sido muy importan-
te ya que somos profesionales que  estamos en primera 
línea, desempeñando un rol protagónico y muy amplio, 
porque va desde la prevención del contagio, a través de la 
educación de la población, colaboración en el diagnóstico 
a través de la toma de muestras PCR, realizando segui-
miento de los usuarios positivos, atendiendo directamen-
te a través de los SAPUS y SAR a todos los usuarios que 
consultan por sintomatología respiratoria sospechosa 
como también usuarios más comprometidos y graves que 
se trasladaban al Complejo Asistencial Victor Ríos Ruiz. 

Dentro de mis funciones como Jefe de Unidades Clínicas 
del Cesfam Norte durante la pandemia estuvo reorganizar 
los equipos de manera de diferenciar y separar las consul-
tas   respiratorias de las no respiratorias para evitar con-

tagios y brotes entre los funcionarios, así como también 
ser responsable de la mantención adecuada  de los stock  
de EPP  y su entrega  diaria a cada funcionario, además 
de proveer de  todos los insumos necesarios para reali-
zar las atenciones en todas las unidades  y dependencias 
como Cesfam, Cecosf, postas y SAR, capacitar al perso-
nal de aseo respecto a cómo realizar aseo concurrentes 
y terminales entre atenciones, supervisión permanente 
del lavado de manos y uso de mascarillas, supervisión y 
control  permanente de la disposición y eliminación de 
los residuos asociados a la atención de salud, proveer de 
todo el material estéril necesario de cuerdo a la canasta 
de  prestaciones vigentes como  Encargada  de la Central 
de Esterilización, entre otras tantas actividades.

Todo lo anterior se ha podido realizar ya que los equipos 
de trabajo son muy comprometidos, responsables y efi-
cientes, lo cual hace que la tarea se haga más llevadera al 
compartir todos el mismo objetivo: superar la pandemia 
y, por sobre todo, cumplir el autocuidado personal.

* ¿Qué sensación te dejó el tener que irte 
a retiro y ya no poder seguir ejerciendo 
como enfermera?
Una sensación de tranquilidad por haber entregado lo 
mejor de mí, a través de la Enfermería, en beneficio de 
personas que necesitaron ser cuidadas en algún momen-
to de sus vidas. Siento que no me quedaron cosas pen-
dientes profesionalmente, era tiempo de dejar espacio a 
nuevas generaciones de enfermeras/os. Solo espero no 
perder las relaciones de amistad generadas a lo largo de 
mi vida laboral, que es algo que la distancia va haciendo 
con el tiempo.
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Dra. Almond, ¿puede contarnos antece-
dentes sobre su vida académica?
Gracias por pedirme que participe en esta entrevista. Es-
toy muy agradecida por la oportunidad. Para contextua-
lizar, obtuve el título de Enfermera Registrada (RN) y En-
fermera de Niños Enfermos (RSCN) en 1981, en el Reino 
Unido. En 1995, obtuve el título de Enfermera Especiali-
zada. Mientras seguía trabajando en puestos avanzados 
de liderazgo clínico y gestión de proyectos, completé mi 
maestría en Enfermería Clínica en 2003. 

En 2004, mi marido y yo emigramos a Australia. Mi inte-
rés por la investigación continuó, en particular, utilizando 
una metodología participativa para explorar los temas 
de las comunidades vulnerables, la salud digital y las 
personas que viven con condiciones crónicas complejas. 
En 2018, me gradué en la Universidad de Tasmania, Aus-
tralia, con un Doctorado en Ciencias de la Informatica y 
Computación. 

He sido coautor de varios artículos sobre el tema duran-
te mi candidatura y desde que me gradué. A través de la 
investigación, la educación y las oportunidades de desa-

rrollo profesional continuo, he ampliado mi enfoque de 
investigación hacia la capacidad de salud digital de los 
profesionales de la salud. Comprender el impacto de la 
tecnología de salud digital para nuestros futuros profe-
sionales de la salud y nuestros profesionales de la salud 
establecidos.

¿Cómo ve la Enfermería en el mundo y 
qué necesita para mejorar su práctica y 
relevancia, especialmente en estos tiem-
pos de pandemia? 
Las enfermeras son conocidas por apuntalar el sistema 
sanitario. Su respuesta a la pandemia ha puesto de mani-
fiesto su valor en todo el mundo. Las enfermeras necesi-
tan ahora dar un paso al frente y ser elogiadas como líde-
res de la atención sanitaria, reconocidas por su impacto 
y su impulso hacia el cambio. Este compromiso puede re-
forzar a las enfermeras en su empeño por hacer avanzar 
la profesión de Enfermería, al tiempo que mantienen la 
pasión y la defensa que las impulsa.

Como experto en el campo de la salud di-
gital, ¿puede decirnos la importancia de 
este campo para las enfermeras de todo 
el mundo?
La salud digital abarca un vasto campo, desde los regis-
tros médicos electrónicos, las historias clínicas electróni-
cas, los dispositivos portatiles, las aplicaciones móviles, 
la atención a distancia y mucho más.

Para las enfermeras, la salud digital no es solo una nue-
va forma de trabajar, sino también una nueva forma de 
pensar. ¿Qué significa esto? Que, con el tiempo, todas las 
enfermeras dedicarán mucho menos tiempo a las tareas 
administrativas y de cumplimiento, pero más a la presta-
ción de asistencia sanitaria. 

LA SALUD DIGITAL Y LAS 
CAPACIDADES TECNOLÓGICAS 
PUEDEN CONSTITUIR LA BASE DE 
TODA LA PRÁCTICA ENFERMERA

Dra. Hellen Almond.

NOVEDADES
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Lo que quiero decir es que los sistemas garantizarán que 
las tareas como la gestión de listas y el cumplimiento 
de la normativa se gestionen automáticamente. La do-
cumentación clínica, -la que contribuye a la continuidad 
asistencial de alta calidad-, estará disponible cuando y 
donde se necesite. Los documentos se almacenarán de 
forma segura en ubicaciones centrales y ofrecerán acceso 
a diversas partes interesadas con distintas autoridades. 
Habrá una mejora de la calidad de los datos sanitarios, 
importantes marcadores de salud medidos con potentes 
bases de datos de personas de demografía similar. Esto 
puede ayudar a fundamentar las decisiones, que las en-
fermeras deben tomar regularmente.

Las enfermeras también pueden ahora proporcionar cui-
dados a distancia, ya sea mediante aplicaciones como Fa-
ceTime, Skype o Zoom, o a través de sistemas de monito-
rización constante y dispositivos portatiles, como los ECG 
o los monitores de detección de caídas.

La profesión enfermera está y seguirá estando en cons-
tante cambio, gracias a la revolución digital. Esto significa 
que se requiere una formación continua, la buena noti-
cia es que las enfermeras tienen la libertad de hacer su 
trabajo asistencial y pasarán menos tiempo completando 
tareas administrativas repetitivas.

Recientemente has estado participando 
con el Colegio de Enfermeras de Chile, 
para una investigación colaborativa so-
bre salud digital, ¿qué nos puedes contar 
desde tu punto de vista?  ¿El valor o la im-
portancia para las enfermeras en Chile?
Hay dos grandes oportunidades:
- Oportunidad de estar expuesto/implicado en la inves-
tigación...
Esta investigación colaborativa está involucrando a las 
enfermeras en la determinación de las mejores prácticas 
efectivas y la mejora de la atención al paciente. Esta in-
vestigación pretende apoyar a la Enfermería, respondien-
do a los cambios urgentes y muy necesarios que requiere 
el entorno sanitario digital.

-Oportunidad de evaluar la capacidad digital...
Esta investigación es necesaria para ayudar a avanzar en 
la capacidad sanitaria digital de la Enfermería, apoyar a 
las enfermeras en el uso de la información y desarrollar 
eficazmente sus propias conclusiones. La práctica basada 
en la evidencia es importante para las enfermeras y tam-

bién necesitan comprender, evaluar y utilizar la investiga-
ción en sus carreras.

¿Cuál será el aporte o beneficio que ten-
drá el desarrollo de esta investigación 
para las enfermeras chilenas?
El personal de Enfermería representa la mayor fuerza de 
trabajo sanitario de Chile. Son los responsables directos 
de la recogida, introducción y uso de la información clíni-
ca. Reconociendo los cambios en el cuidado de la salud 
debido a la creciente adopción de las tecnologías digita-
les, y teniendo en cuenta todas las expectativas del ejer-
cicio profesional, esta investigación confirmará las habili-
dades de conocimiento de la salud digital y las actitudes 
necesarias para la práctica profesional, complementar 
las habilidades de conocimiento existentes, y proporcio-
nar un marco sólido para el aprendizaje a la medida.

Una vez realizada esta investigación, 
¿cuál será el siguiente paso de este traba-
jo de colaboración?
Una vez que hayamos entregado con éxito un Marco de 
Capacidades de Enfermería basado en la evidencia en 
Chile. Idealmente, nos gustaría avanzar en el desarrollo 
de un plan de implementación.
 

En un futuro próximo, ¿cómo ve la sa-
lud digital en el mundo de la Enfermería, 
puede darnos más detalles? 
Actualmente, estamos asistiendo a una transformación 
cultural, las tecnologías disruptivas proporcionan datos 
digitales y objetivos que son accesibles para los cuida-
dores y los pacientes. Esto nivela la relación enferme-
ra-paciente con la toma de decisiones compartida y la 
democratización de los cuidados. Un cambio que se está 
produciendo tanto si el sistema sanitario lo acoge como 
si no; ya que el ¡ignorar la importancia de los cambios cul-
turales y del factor humano en un mundo cada vez más 
tecnológico no es una opción!

La salud digital y las capacidades tecnológicas pueden cons-
tituir la base de toda la práctica enfermera. Fundamental-
mente, la salud digital y las tecnologías que utilizamos son y 
seguirán creciendo, y se convertirán en capacidades rutina-
rias de la Enfermería y en la práctica diaria.

EUM/2021
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Este año se inició el proceso de conformación del Comité Etico-Científico,  el que se encuentra realizando el trámite 

para su acreditación. Los integrantes de este Comité de Ética Científica son: Irene Acevedo Pérez. Enfermera Magíster 

en Bioética,  Integrante Titular, Presidenta; Marianella Cáneo Orellana. Enfermera Matrona. Diplomada en Bioética.

Integrante Titular, Vice Presidenta; Beatriz Saavedra Livoni. Enfermera. Diplomada en Bioética. Integrante Titular. Se-

cretaria Ejecutiva; Sandra Sandoval Barrientos. Enfermera. Magíster en Bioética. Integrante Titular; Verónica Guerra 

Guerrero. Enfermera. Doctor en Enfermería. Integrante Titular; María Eugenia Rapiman Salazar. Enfermera. Magister 

en Psicología. Diplomada en bioética, Diplomada en Ética Narrativa. Integrante Titular; Paulina Milos Hurtado. Enferme-

ra y Abogado. Magister en Derecho Público. Integrante Titular; Natalia Herrera Medina. Enfermera e Ingeniero Comer-

cial, Doctor en Enfermería©. Magíster en Salud Pública. Integrante Titular; Víctor Hugo Robles. Periodista. Licenciado 

en Comunicación. Representante de la Comunidad. Integrante Titular; Laura Rueda Castro. Filósofa. Terapeuta ocupa-

cional. Magíster en Bioética; Ilse López Bravo. Profesora de Matemáticas. Licenciada en Estadísticas de Salud y Registro 

Médicos. Integrante invitado experto; Ángelo Dante. Antropólogo. Integrante invitado experto.

LA CONFORMACIÓN 
DEL COMITÉ DE ÉTICA CIENTÍFICO (CEC) 
DEL COLEGIO DE ENFERMERAS: 
UN FORTALECIMIENTO  
PARA EL SABER DE ENFERMERÍA.

INVESTIGACIÓN
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Estimada Sra. Irene, nos gustaría saber 
más de su vida laboral y experiencia de 
Ud. ¿Qué nos puede contar?
Trabajé 50 años: tres años  en el  Servicio de Urgencia, 
del  Roberto del Río y  cuarenta y siete años en docencia 
universitaria. De esos, 37 en la Escuela de Enfermería de 
la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Los 
otros 10 años en La Facultad de Enfermería de la Univer-
sidad Andrés Bello y en la Escuela de Enfermería de la 
Universidad Diego Portales. La docencia a nivel de pre y 
post grado en el área de la Pediatría, ya que cursé un post 
Titulo en Enfermería Pediátrica.

El año 1996 -1997, fui becada por la Universidad de Chile 
y pude obtener el grado de Magíster en Bioética; lo cual 
me permitió compartir esta especialidad con mi profe-
sión y otras profesiones tanto a nivel nacional como in-
ternacional, teniendo la oportunidad de presidir el CEC 
de la Facultad de Enfermería de la Universidad Andrés 
Bello, logrando la acreditación y la re-acreditación de ese 
comité.

Hace unos días atrás se conformó el Comité de Eti-
ca-Científico (CEC) del Colegio de Enfermeras de Chile, 
A.G.,  puede contarnos al respecto.

Se conformó en Marzo de este año el CEC del Colegio de 
Enfermeras cuyo propósito es revisar proyectos de inves-
tigación provenientes de las enfermeras y enfermeros 
del país y de otros países que lo soliciten y que desempe-
ñen su rol tanto a nivel del área pública como privada. Se 
ha conformado un grupo multi-profesional de distintos 
lugares del país, con formación de post grado en investi-
gación y bioética, cuya única finalidad es aportar a la in-
vestigación en Enfermería con los conocimientos de cada 
disciplina al quehacer profesional desde estas áreas del 
saber.

Según Ud, ¿cuál es la utilidad o benefi-
cios  del Comité de Ética-Científico?
Contribuir a la investigación de nuestra disciplina apor-
tando nuevos conocimientos y por último contribuyen-
do a mejorar la calidad de los cuidados de la personas a 

nuestro cargo y de la comunidad en general. Sin investi-
gación, -la profesión no avanza-; le da el sustento teórico 
a nuestro quehacer.

¿Qué desearía que ocurriera con el CEC?
Que se acreditara y lograra dejar una institución que a 
través de su labor, apoye y contribuya al conocimiento 
científico de nuestra profesión

¿Cuál es el futuro cercano y más aun a 
mediano plazo?
A futuro dejar instituido un Comité acreditado que apor-
te a la investigación, a la rigurosidad metodológica y 
ética y que genere en nuestros pares el entusiasmo de 
investigar para enriquecer nuestros conocimientos y 
fortalecer nuestro rol. A corto plazo compartir nuestro 
conocimiento no sólo desarrollando proyectos de inves-
tigación, exponiéndolos en sesiones científicas, sino ade-
más publicando el fruto de lo logrado

¿Qué les pediría a las enfermeras que de-
seen postular o presentar algún trabajo 
de investigación?
Que se animen a presentar trabajos con optimismo y 
confianza en que en nuestra profesión todas las áreas 
del quehacer son investigables y tan valiosas unas como 
otras; a conformar grupos por especialidad y a pensar 
que somos un cuerpo de profesionales que mucho deben 
entregar a nuestra disciplina.

¿Hay algo mas que deseara agregar 
o decir?
Que el CEC recién conformado tiene el mayor interés en 
estimular la investigación científica en enfermería, com-
partiendo lo que cada uno de nosotros logró aprender a 
lo largo de sus años de profesión y embeberse obviamen-
te del conocimiento del otro.

  
EUM/2021
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La Escuela de Enfermería de la Universidad Diego Por-
tales, en el marco del Día Internacional de la Enfermera, 
entregó el galardón Enfermería de Excelencia, a la enfer-
mera Paula Vega Vega.

La enfermera Julieta Araneda, académica de la Escuela 
de Enfermería y parte del comité organizador, comentó 
que "el premio Enfermería de Excelencia es otorgado 
como reconocimiento a la trayectoria y contribución a 
la Enfermería, destacándose a nivel nacional en la ges-
tión del cuidado humanizado de las personas, familias y 
comunidades, además de sus aportes a la investigación, 
gestión y educación. 

"El objetivo del premio fue reconocer a enfermeras/os 
que cumplan distintos criterios, como cuidado compasi-
vo, investigación y docencia. La idea de generar este pre-
mio nace en el contexto de los 200 años del natalicio de 
Florence Nightingale y que se atrasó por la pandemia.  El 
jurado estuvo compuesto por la Presidenta Nacional del 
Colegio de Enfermeras, María Angélica Baeza, el Presi-
dente de Fenasenf, José Luis Espinoza, la Presidenta de 
ACHIEEN, Paz Soto, Mario Cruz,  representante de OPS 

y Dennisse Brito, académica de la Escuela de Enfermería 
UDP", comentó Julieta Araneda.  

Especialista en Oncología Pediátrica

Paula Vega es enfermera matrona, titulada de la Pontifi-
cia Universidad Católica de Chile y especialista en Onco-
logía Pediátrica; Magíster en Enfermería de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile y actualmente desarrolla el 
programa de Doctorado de Ciencia en Enfermería de la 
Universidad Andrés Bello. 

Fue enfermera en la Unidad de Oncología del Hospital 
Roberto del Río por 9 años, para luego ingresar en la 
docencia. Actualmente, es académica de la Escuela de 
Enfermería de la Pontificia Universidad Católica de Chile 
desde el año 2003, en las cátedras de Cuidados de enfer-
mería del niño, niña y adolescente, Cuidado del niño/a y 
adolescente con cáncer e Investigación. 

Además, preside la Sociedad Científica Chilena de Enfer-
mería del Niño/a y Adolescente (SOCHENA).

Escuela de Enfermería de la Universidad
Diego Portales entregó el premio:

“ENFERMERIA DE EXCELENCIA”

Conversamos con su ganadora, 
Paula Vega V., Enfermera Matrona de 

la Pontificia Universidad Católica de 
Chile y especialista en Oncología 

Pediátrica. Presidenta de SOCHENA. 

PREMIACIÓN
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¿Cómo recibió el premio Enfermería de 
Excelencia?
Primero que todo con mucha sorpresa, muy agradecida. 
Lo recibo muy humildemente, sobre todo en estos mo-
mentos, ya que enfermeras/os de excelencia hay mu-
chas/os en el país. Y no lo digo solo por la pandemia, sino 
porque la Enfermería Chilena está muy bien posicionada 
por su calidad, principalmente, por la excelencia del cui-
dado que brindan las/os profesionales. 

Por lo tanto, es un gran honor, porque siento que, de 
alguna manera, también están reconociendo a las enfer-
meras y enfermeros en su conjunto, que son quienes hoy 
día están en los hospitales y centros de salud, al lado del 
paciente. Eso es muy importante resaltarlo.

Es un premio muy significativo, porque tenemos que co-
menzar a reconocernos entre nosotras/os. La verdad es 
que ha sido como un regalo. 

¿Cómo ve el rol de la enfermera en 
pandemia?
Se ha visualizado el valor que realmente tiene la Enfer-
mería en Chile. Mucho se habla de la UCI y Urgencia, eso 
es valioso, pues se ha efectuado un trabajo de lujo, ya 
que las/os colegas no sólo están preocupadas/os de sal-
var una vida, sino también de dar un cuidado humanizado 
al paciente, incluyendo el cuidado a fin de vida.  Sin em-
bargo, es importa destacar lo realizado en las demás es-
pecialidades, cómo se han ido adaptando y readecuando 
sus atenciones para que los pacientes sigan recibiendo 
cuidados de calidad, oportunos y humanizados. Es muy 
importante valorar y reconocer el trabajo que han hecho 
todas y todas, que ha llevado a mucho agotamiento y ha 
sido muy complejo de abordar, pero que, a pesar de ello 
siguen entregándose por entero a las personas bajo su 
cuidado. 

Muchos están muy cansados, ya que el proceso ha sido 
más largo de lo que se previó en un inicio. También es 
importante destacar el gran trabajo realizado en Aten-
ción Primaria, en trazabilidad, la vacunación, controles, 
seguimiento de los programas, entre otras importantes 
intervenciones. 

¿Cómo visualiza el rol de la academia en 
este contexto?
Desde la academia también se ha realizado un importan-
te aporte. Se ha realizado varias investigaciones en dife-
rentes temas, como salud mental, en el tema vacunas, 
gestión del cuidado, lo asistencial, y que recoge muchos 
de los aprendizajes del año pasado. También hay mu-
chas investigaciones en curso en todas las áreas. A esto 
se suma todo el desarrollo académico de los estudiantes 
y la colaboración que ellos/as han brindado en todo los 
procesos activos de apoyo en pandemia en los distintos 
niveles de atención. 

Lo que han hecho las distintas sociedades científicas de 
enfermería en el último tiempo, ha sido ir trabajando en 
post de unificar protocolos, realizar webinars, capacitar a 
las personas y fortalecer redes con la Directora Nacional 
de Enfermería, el Colegio de enfermeras y la Academia. 
Hay todo un trabajo que no solo tiene relación con el Co-
vid19, sino también con otras problemas de salud, que 
aún siguen presentes. Están los pacientes con cáncer, con 
insuficiencia renal, en cuidados paliativos, con problemas 
crónicos, cardiopatías, entre otros. 

En definitiva, creo que las instituciones de salud están 
valorando la importancia de los equipos de enfermería 
en todos estas áreas y roles, ya que existe un trabajo con-
tinuo, de alta calidad, humanizado y prolijo. 

¿Cuáles son los desafíos que vienen para 
la Enfermería?
Seguir visibilizando lo que realiza la enfermería. Lo que 
queda es comenzar a publicar aún más la investigación 
que se efectúa y tener una mayor participación en el de-
sarrollo de políticas públicas desde la mirada de la ges-
tión del cuidado e incorporación activa en instituciones 
gubernamentales de salud. Además, generar protocolos 
de Enfermería, unificar los cuidados, llevar al papel lo 
que hacemos e innovamos, para poder unificar este ex-
celente cuidado que se hace a lo largo de nuestro país.  

Nuestro nivel de desarrollo de enfermería es muy va-
lorado en el resto de Latinoamérica, lo que nos llama a 
crear redes y poder compartir nuestros aprendizajes y se-
guir aprendiendo de las experiencias de los otros países, 
en pro del bienestar y calidad de salud de las personas, 
grupos y comunidades.  

La capacitación continua es otro desafío, a raíz de la pan-
demia, el tema online este año se ha potenciado mucho y 
las instituciones se dieron cuenta que hay que capacitar 
a los profesionales y técnicos; en cuidados, nuevas tecno-
logías, salud mental y sin duda, se requiere incorporar e 
innovar mucho más en esta área. 

Otro gran desafío es seguir potenciando las redes de 
contacto. Una de las cosas que más importancia a revela-
do esta pandemia es la necesidad de trabajar en redes. Se 
deben entregar las herramientas para unificar y conectar 
los distintos niveles de atención, no solo para la atención 
de las personas sino para el trabajo interdisciplinar y en 
particular, el cuidado realizado entre los/as enfermeros. 
Y a su vez, seguir fortaleciendo la interacción y trabajo 
conjunto entre la Academia y la Clínica, para así apoyar 
las investigaciones y la capacitación continua de nuestros 
profesionales. Eso es un desafío, mantener y seguir for-
taleciendo estas redes para entregar un cuidado de exce-
lencia y humanizado.

NAF/2021 
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 Según la Presidenta del CIE,  Annete Kennedy;  “el 2020 
fue un año como ningún otro. Comenzamos el año prepara-
dos para celebrar el Año Internacional de la Enfermera y el 
bicentenario del nacimiento de Florence Nightingale; para 
acoger el primer informe sobre el estado de la Enfermería 
en el mundo; y para destacar la labor de las enfermeras y su 
contribución a la cobertura sanitaria universal y a los obje-
tivos de desarrollo sostenible. Se planificaron conferencias, 
reuniones y celebraciones a lo largo del año y estábamos 
preparados para hacer brillar los focos de la Enfermería.

Entonces llegó el COVID-19, que dominó los titulares y cau-
só un dolor increíble cuando se extendió por todo el mundo, 
ejerciendo una presión insoportable sobre las enfermeras 
y otros trabajadores de la salud, y dejando al descubierto 
las grietas de nuestros sistemas sanitarios. En muchos sen-
tidos, esta pandemia puso en primer plano el trabajo y los 
retos de la Enfermería de una forma que nunca hubiéra-
mos imaginado. Dominó tanto nuestras vidas que el CIE ha 
elaborado un informe independiente sobre nuestro trabajo 
para proteger y apoyar a las enfermeras en la vanguardia 
de la batalla contra el COVID-19. 

El informe anual detalla las formas en que el CIE siguió 
cumpliendo su misión de representar a la enfermería en 

todo el mundo, hacer avanzar la profesión de Enfermería, 
promover el bienestar de las enfermeras y defender la salud 
en todas las políticas en 2020, a pesar de la pandemia y a 
causa de ella. Es tanto lo que se logró en 2020 que no pode-
mos incluirlo todo aquí, por lo que les animo a que utilicen 
los enlaces para obtener más información.”
(www.ICN.Ch)

El Consejo Internacional de Enfermeras 
anuncia el nombramiento de una nueva 
Enfermera Jefa del CIE. 

La Dra. Acorn llega al CIE desde Ontario, Canadá, donde 
ha ocupado el puesto de Enfermera Jefe Provincial, Mi-
nisterios de Salud y de Cuidados, desde 2018. En calidad 
de Enfermera Jefe del CIE, la Dra. Acorn será responsa-
ble del trabajo relacionado con las políticas de enferme-
ría y salud y del diseño estratégico y la impartición de 
programas y proyectos del CIE.

CONSEJO INTERNACIONAL 
DE ENFERMERAS (CIE) Y
NURSING NOW
EL CIE HA PUBLICADO EL REPORTE ANUAL DENOMINADO; “LA 
VOZ GLOBAL DE LA ENFERMERÍA EN EL AÑO DE LA ENFERMERA 
Y EL COVID-19, AÑO 2020”. 

NOVEDADES INTERNACIONAL
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Howard Catton, Director General del CIE, dice: "Nos com-
place dar la bienvenida a Michelle a nuestro equipo, ya que 
trae consigo sus grandes conocimientos y experiencia en la 
facilitación de asesoramiento estratégico de Enfermería a 
nivel nacional y estamos deseando trabajar con ella para 
promover la labor del CIE en materia de políticas de enfer-
mería”.
 
La Dra. Acorn ha afirmado “Me siento privilegiada por 
sumarme una organización de gran reputación e impacto 
como el CIE. Esta oportunidad de dirigir el avance de la 
profesión de Enfermería apoyándolo en todo el mundo es 
primordial y llega en un momento ideal. Es fundamental in-
tegrar el conocimiento y la experiencia de Enfermería, así 
como el liderazgo y la toma de decisiones que alinean nues-
tras prioridades en materia de salud global”.
 
La Dra. Acorn posee un Doctorado en Enfermería de 
Atención Directa/Práctica de la Enfermería y está certifi-
cada como enfermera de Atención Primaria y enfermera 
de Atención Directa a Adultos. También posee certifica-
ciones nacionales de Enfermería en Emergencias y Ge-
rontología y una Certificación Internacional de Enfermera 
Consultora Global. 

Entre su variado abanico de conocimientos y experiencia 
se encuentra su ejercicio profesional en el ámbito de las 
emergencias, así como en la innovación de las redes de 
evaluación e intervención geriátrica (GAIN por sus siglas 
en inglés) y su labor pionera sobre las repercusiones del 
proveedor más responsable (MRP por sus siglas en in-
glés) en un modelo de cuidados hospitalarios y Atención 
Primaria dirigido por una enfermera de atención directa 
y las correcciones oportunas. 
 
La Dra. Acorn ha pasado a ejercer liderazgo ejecutivo 
modernizando el puesto de Enfermera Jefe Provincial en 
Ontario, Canadá, para facilitar asesoramiento estratégi-
co de enfermería a nivel ministerial en calidad de asesora 
técnica y clínica. También ha copresidido el Grupo de Tra-
bajo Principal de Asesores de Enfermería a nivel nacional 
y ha actuado como delegada de Canadá. Es posible apre-
ciar su talento y trasmisión de conocimiento en libros de 
texto, artículos revisados por pares, instrumentos infor-
mados por la evidencia e iniciativas para la mejora de la 
calidad. Además, su actuación como líder, mentora, pre-
ceptora y docente goza de amplio reconocimiento.

EL CONSEJO INTERNACIONAL  DE ENFERMERAS CELEBRA 
SU CONGRESO VIRTUAL DESDE El 2 AL 4  DE NOVIEMBRE.

EL NURSING NOW : En colaboración con la Organi-
zación Mundial de la Salud y el Consejo Internacional de 
Enfermeras, el Nursing Now pretende elevar el estatus y 
el perfil de la enfermería. Trabajamos para capacitar a las 
enfermeras para que ocupen su lugar en el centro de la 
lucha contra los retos sanitarios del siglo XXI.

 
Invitamos a todas las enfermeras para el 24 de mayo, y  
será el momento en que los grupos de Nursing Now y 
los programas de Nightingale Challenge se reúnan para 
mostrar los éxitos de los últimos tres años y discutir 
nuestras ambiciones para el futuro de la Enfermería.  La 
inscripción para este evento ¡ya está abierta!
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Ha trabajado en diferentes instituciones hospitalarias 
privadas en actuación en asistencia, jefatura hasta 35 
años.  Entre los que destaca: Jefe y Gestor de Unidad Sa-
lud del Adulto Mayor, en la Secretaria Municipal de Salud 
San Pablo; Coordinador y Docente de Postgrado en Salud 

Pública por 18 años hasta el momento en dos Universi-
dad e invitado en otras instituciones en todo el Brasil. 
Organizador de varios libros en el área de Salud y Enfer-
mería con presentación de libros en Portugal.
 

¿Cuáles son los lineamientos  teóricos/
conceptuales del liderazgo transforma-
cional?
 
Según Robbes (2010) los conceptos del LT se basan en 
cuatro pilares:  

a) Influencia idealizadora: esta influencia 
ofrece una visión basada en el sentido de la misión de la 
entidad y/o de las instituciones hospitalarias, proporcio-
na orgullo y se gana el respeto de los trabajadores por la 
institución. 

b) Motivación inspiradora: comunica sus altas 
expectativas, tiene señales de propósito en los esfuer-
zos individuales y colectivos, de forma clara y efectiva. 

c) Estimulación intelectual: hace una promo-
ción de la inteligencia así como de la razón basada en el 
cuidado y la resolución de problemas. 

d) Consideración individualizada: se cen-
tra en la persona, asesora, orienta todo de manera indi-

EL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL, 
UNA NECESIDAD EN LA FORMACIÓN 
Y EJERCICIO PROFESIONAL 
DE LAS ENFERMERAS

William Mallagutti es licenciado en Enfermería de la Universidad 
de Mogi das Cruzes de São Paulo; Magister en Administración y Co-
municación, Universidad San Marcos, San Pablo, Brasil. Y con una 
variedad de cursos de postgrado en Educación en Enfermería, Salud 
Pública con énfasis en Salud de la Familia, y  de  Administración Hos-
pitalaria,  en instituciones de Sao Paulo, Brasil, entre otros.

LIDERAZGO
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vidual. Esto es muy bueno porque hay una mejor colabo-
ración de las personas y equipos de trabajo, logrando así 
los objetivos propuestos por la institución.

¿En qué consiste el liderazgo transforma-
cional? 

Es una gran estrategia para cambiar los problemas de 
una manera diferente, es decir, con otros ojos, mirando 
esos problemas con nuevas soluciones. Estimula a las 
personas en los equipos de trabajo y estarán más motiva-
das y comprometidas con las tareas, dedicándose mejor, 
estimulando y apoyando a los trabajadores.

¿Cuáles son los beneficios según usted  
del LT para las enfermeras?  
· Mejora la calidad del trabajo individual y colectivo del 
equipo; 

· Hay una menor incidencia de enfermedades infecciosas 
hospitalarias; 

· Reduce el tiempo de hospitalización en las camas del 
hospital; 

· Optimiza la rotación de camas, con la posibilidad de be-
neficio para la institución; 

· Menor rotación entre los miembros del equipo; 

· Menor burnout entre los miembros de los equipos de 
enfermería. Sin embargo, tenemos como limitación y 
poca efectividad del liderazgo cuando hay personas en 
los equipos que son individualistas y no contribuyen al 
crecimiento de los equipos.

¿Cómo y dónde se capacita en LT? 
En escuelas acreditadas con experiencia basada en la te-
mática.

PLAN VACUNACIÓN COVID-19 SUR

VACUNACIÓN LAUTARO VACUNACIÓN IMPERIAL VACUNACIÓN TEMUCO

PLAN VACUNACIÓN COVID-19 LOS ANGELES
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La “Jacquie” o la “Cata” fue una enfermera que disfrutó 
ser parte del gremio: aquí conoció a la mayor parte de 
sus grandes amigas y colegas con las que vivió momentos 
importantes de su vida laboral y personal. 

Estaba segura que el trabajo como enfermera en aten-
ción primaria implicaba trabajar con pasión, liderar equi-
pos multidisciplinarios, ser flexible a los cambios, vivir en 
un trabajo colaborativo y transmitir la experiencia a las 
nuevas generaciones, pero por sobre todo jugársela en 
el día a día por el bienestar de los pacientes y de los equi-
pos. Esta visión, la llevó a desempeñar un trabajo activo 
directa o indirectamente en la columna de enfermería 
en diferentes etapas de la vida y en cargos de liderazgo 
técnico en consultorios y liderazgo en gestión en la Direc-
ción Comunal de Salud de Los Ángeles.

Fue protagonista de los cambios de Atención Primaria de 
las últimas décadas, destacando siempre que si bien hay 
mucho por resolver, los avances en diferentes materias 
han sido monumentales. En ese sentido, destacaba la la-
bor de sus colegas, liderando equipos que llegaban hasta 
los últimos rincones de Chile para apoyar técnicamente, 
pero con una mirada humanizada de la salud.

Jacqueline fue una enfermera inquieta y quiso aprender 
constantemente, con esta motivación cursó su Magíster 
en Salud Pública de la Universidad de Chile, algunos di-
plomados, pasantías, cursos internacionales y estaba 

revisando constantemente buenas prácticas de otros 
lugares.

Fue una líder que sentía una profunda responsabilidad 
por todos los que le habían sido confiados: en la conver-
sación diaria compartía la preocupación por las personas 
de sus equipos en búsqueda de soluciones, por situacio-
nes adversas con pacientes de algún Cesfam, o alguna 
causa del gremio entre otras.

En octubre de 2019, se acogió a retiro voluntario y sema-
nas más tarde le detectaron un cáncer cerebral, por el 
cual luchó hasta que falleció en febrero de 2021.

Lo cierto es que si Jacqueline pudo atravesar la intensi-
dad de su enfermedad con buen ánimo, esperanza y for-
taleza fue, en gran medida, gracias al cariño que tantos le 
entregaron durante 43 años de servicio en la enfermería, 
desde la universidad y en cada posta, en cada Cesfam, 
Cecosf, en su querida Dirección Comunal, en el Consul-
torio Central, en el Colegio de Enfermeras, a todos los 
llevaba profundamente en el corazón.

Tuvo una vida que agradeció inmensamente: fue ple-
namente mamá, esposa, hija, amiga, hermana, pero la 
enfermería, desde la atención primaria, la hizo vivir con 
generosidad y compromiso su propósito de servicio a las 
salud pública, a las personas, que terminó irradiando en 
todos los aspectos de su vida.

Jacqueline Catalán Kröll

Una vida por la Atención Primaria de Salud
La Universidad de Chile, en su sede de Talca fraguó la vocación de enfermera 
de Jacqueline. El año 1971 ingresó a esa escuela, trasladándose desde 
Concepción donde realizó su enseñanza media y dejando su casa familiar 
en Los Ángeles, donde más tarde en 1976, volvería a poner al servicio de los 
demás lo aprendido.

EN MEMORIA
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Es una entidad de carácter científico-técnico, de alcance 
nacional, autónoma e independiente, descentralizada y 
con un alto compromiso regional, cuyo objetivo es con-
tribuir al desarrollo y difusión de conocimientos /saberes 
que al ser incorporados en la practica diaria de las/los en-
fermeras/os, permitan brindar cuidados seguros , huma-
nizados, basados en la evidencia científica , pertinentes e 
innovadores que den respuesta alas necesidades de salud 
de las personas , familias y comunidades, durante todo el 
curso de vida; mediante las competencias éticas, sociales, 
científico técnicas que las/los enfermeras/os han desa-
rrollado en su desempeño profesional con las familias y 
comunidad, en los ámbitos de promoción, prevención, 
protección, tratamiento, recuperación, rehabilitación de 
la salud y el bien morir. 

Nuestra Historia
SOCHIENCO nace en Pandemia. El uso de herramientas 
tecnológicas, fue un gran aliado para concretar y con-
formar esta Sociedad Científica, pudiendo reunir en un 
mismo momento a enfermeras y enfermeras de distintas 
regiones y dar respuesta a la necesidad de conformarnos 
desde los territorios.

Es así, como el 31 de julio del 2020, en un proceso histó-
rico, nos reunimos frente a un ministro de fe y nos cons-
tituimos en la primera Sociedad Científica de Enfermería 
Familiar y Comunitaria de Chile y la primera sociedad en 
nuestro país en ser conformada a través de esta modali-
dad(online). Recibió su personalidad jurídica el día 25 de 
noviembre de 2020.

SOCHIENCO nos une de norte a sur, generando espacios 
de encuentro para compartir saberes, experiencias, pa-
sando a ser la familia y la comunidad, el centro de nues-
tros cuidados.

Nuestra Misión
Somos una Sociedad Científica de Enfermeras y enfer-

meros relacionados con la Salud Familiar y Comunitaria, 
que contribuye a generar y difundir conocimientos Para 
brindar cuidados de salud seguros y actualizados duran-
te todo el curso de vida, Estamos comprometidos con la 
salud de las personas, familias, comunidades, y el medio 
ambiente en su diversidad. Promovemos una comunidad 
activa con participación en lo social y comunitario. Den-
tro de nuestro crecimiento fomentamos el desarrollo de 
los profesionales de Enfermería.

Nuestra Visión
Ser una Sociedad Científica Chilena de Enfermería Fa-
miliar y Comunitaria, líder en generar y difundir conoci-
mientos de Cuidados Humanizados, Integrales y Holísti-
cos, con participación activa de la comunidad. Que logre 
ser referente en el desarrollo de Políticas Publicas, y en 
la formación y perfeccionamiento de los profesionales 
de Enfermería y del equipo de salud.

Nuestras actividades realizadas
Durante este periodo de conformación hemos crecido y 
desarrollado alianzas comunitarias, en grupos naciona-
les e internacionales de enfermería comunitaria, como 
la firma de convenios de colaboración y participación 
con la Unión de Enfermería de Latinoamérica (U-Nursin-
gLatAm), lo que ha permitido realizar espacios de parti-
cipación y educación con la comunidad, a través de ac-
tividades en línea, con el uso de distintas plataformas y 
programas radiales.

Hemos logrado trabajar en conjunto con ACHIEEN, don-
de se ven las bases y necesidades para llegar al reconoci-
miento de la especialidad de Enfermería de APS, partici-
pación como equipo del Colegio de Enfermeras de Chile, 
en la revisión del Código Sanitario que esta en proceso 
de modificación.

Sociedad Chilena de Enfermería Familiar y Comunitaria

SOCIEDADES CIENTIFICAS
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Socias/os Colaboradoras/es
Destacamos la participación de extraordinarias colegas 
de Chile y Latinoamérica, que se han unido a nuestra so-
ciedad como socias/os colaboradores, lo que nos permiti-
rá realizar convenios en beneficio de nuestros asociados.

Nuestros desafíos
Desde sus inicios la Sociedad a mantenido un trabajo 
conjunto con la dirección Nacional de Enfermería del 
MINSAL, donde esperamos poder desarrollar diversos 
documentos con la mirada especifica de Enfermería 
comunitaria.

Continuamos con el proceso educativo y de acercamiento 
con distintas organizaciones comunitarias, para 
desarrollar proyectos conjuntos desde la mirada de 
las personas. En materia internacional, la celebración 
de convenios, nos permitirá desarrollar proyectos de 
investigación. 

Actualmente nos encontramos desarrollando actividades 
y estrategias para lograr nuestros objetivos, sin antes 
también hoy aprovechar esta oportunidad de invitar 
a nuestros colegas a unirse a este proyecto y que nos 
puedan apoyar para innovar como sociedad, Ha sido uno 
de los enfoques que hemos tratado de mantener en un 
periodo en que el país necesita que estemos cercanos 
a nuestras familias y comunidades, y desde aquí nace la 
necesidad hoy, no solo conectar con nosotras mismas 
como lo hacen la mayoría de las sociedades, porque 
como Sociedad de Enfermería Familiar y Comunitaria 
debemos estar en permanente contacto con ellos; las 
familias, comunidades, agrupaciones sociales, lideres 
comunitarios, personas con discapacidad, cuidadoras, 
etc. Lograr esta conexión con el territorio será también 
un gran desafío, que será necesario realizarlo, ya que 
sin unión a la comunidad nuestra sociedad no logrará su 
sentido.

Contactos:

sochienco@gmail.com

www.sochienco.cl

     @Sochienco

     sochienco

      Red Nacional de Enfermería 

     en APS y Sochienco

         +569 8920 9984  
         +569 9323 2892

El actual Directorio de SOCHIENCO está conformado por:

Presidenta: Luisa Benavides Mella

Vice-Presidenta: Magdalena Marilaf Caro

Secretaria: María Teresa Hernández Pavéz

Tesorera: Cyntia Guineo Alarcón

Directora de estudios: Pamela Vivanco Montero

Socias Fundadoras Rocío Nuñez Carrasco, Aida Díaz Álvarez, 
Marcela Ragni Vargas, Víctor Nieto Cayuman, Astrid 
Hauenstein Carrera, Ana González Valdés, Viviana Guerra 
Caiceo, Lucy Jure Cares, Gloria Salazar Rodríguez, Karen 
Correa Sepúlveda, Irene Soledad Oliva Ramos, Katiuska 
Alveal Rodríguez, Jesús Sánchez Guenul.
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Rosario Díaz Astudillo, enfermera jubilada, egresó en 
1978 de la  Universidad de Chile, Sede La Serena. Estuvo 
hasta septiembre del 2018 como académica de la Uni-
versidad Arturo Prat, Iquique donde vive actualmente. 
Trabajó anteriormente en la Unidad de Neonatología 
HVRR, de Los Ángeles,  en el Servicio Salud Bío-Bío y la 
Municipalidad Los Ángeles.

¿Cuánto tiempo  ha sido dirigente en el 
Colegio de Enfermeras?
RD: Desde 1985, cuando participé del Capítulo de Enfer-
meras de Bío-Bío, e iba a las reuniones en Concepción,  y 
varias veces a Santiago. En 1989, formamos el capítulo 
con todas las de la ley en nuestra zona, y pasé a ser la 

presidenta desde 1990 hasta el 2000. Para dar paso a 
otras colegas,  había presentado la renuncia varias ve-
ces, pero nunca me la aceptaron, hasta que finalmente 
me vine a Iquique.  

Me quedan buenos recuerdos de Los Ángeles, ya que in-
centivé la formación de varias dirigentes gremiales como 
Lucy Jure y Rosa Gallegos.  En Iquique, me puse a disposi-
ción del regional para seguir trabajando para el Colegio. 
En el 2001, pasé a ser la presidenta por varios años, des-
pués fui tesorera hasta quedar en el cargo de Secretaria 
de Capacitación e Investigación del Directorio Nacional 
en el último período.

¿Qué la ha motivado estar todo ese tiem-
po  en  la dirigencia del Colegio de Enfer-
meras?
RD: El amor a la profesión y el deseo de ayudar a mis 
colegas desde la dirigencia. Peleando siempre por las 
reivindicaciones de las enfermeras. Y además posicionar 
nuestro Colegio en el sitial que le corresponde frente a 
la comunidad.

¿Cuál ha sido su labor como secretaria de 
Capacitación en estos años?  
RD: Mi labor como secretaria de Capacitación ha sido 
mejorar y lograr nuevos convenios con instituciones de 
educación, universitarias, OTEC, etc, para conseguir ca-
pacitaciones de todo orden de temas y contenidos profe-
sionales con garantías para nuestras colegiadas. 

Esto nos ha permitido conseguir becas en cursos, jor-
nadas y otros.  Además, muy buenos descuentos en 
Magisteres y Doctorados, -y no sólo eso-, hemos tenido 
también descuentos y becas para familiares directos de 
nuestras colegiadas en el pregrado de una universidad.  

DIRECTORIO NACIONAL DEL COLEGIO DE ENFERMERAS: 

LA GESTION DE LAS 
DELEGADAS
SECRETARÍA CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN

SECRETARÍAS
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Hemos participado en la realización de varios encuentros 
en Santiago con enfermeras de distintos ámbitos como 
en la docencia, subdirectoras de la gestión del cuidado, 
entre otros. Me correspondió representar al Colegio en 
varias instancias como celebración del Día Internacional 
de la Enfermera en Santiago y en Los Ángeles.  También 
en reuniones en provincias como Copiapó y Arica. 

En Iquique me tocó trabajar con las enfermeras de Hos-
pital en un conflicto por la gestión del cuidado. Además, 
estuve en reuniones con el intendente de la región de 
Tarapacá acompañando a las enfermeras del Regional y 
de la FENASENF. 

También hemos actualizado convenios con instituciones 
extranjeras que ofrecen capacitaciones. Uno de los con-
venios importantes ha sido el logrado con CIDLA, (Centro 
Internacional Digital Latinoamericano) que dirige la Dra. 
Carol Hullin,  de reconocida trayectoria mundial para po-
der capacitar a enfermeras en salud digital. 

Además, hemos firmado otro convenio con CIDLA para 
realizar un trabajo colaborativo y así potenciar la inves-
tigación en Enfermería.  Hemos difundido muchísimos 
cursos, jornadas, talleres, congresos a lo largo de estos 
tres años que llevamos en el directorio. Hemos realizado 
webinar y cursos.  

También me correspondió representar al Colegio en la 
Comisión de Cosmetología del Ministerio para la reali-
zación de la Prueba de Competencias de Cosmetología 
entre abril y septiembre del 2020.

En el ámbito de la investigación, ¿Qué 
aspectos cree que se pueden potenciar 
para aumentar o estimular acciones 
investigativas?
RD: Es importante la creación de un Centro de Investi-
gación perteneciente al Colegio de Enfermeras y tener 
un Comité de Etica- Metodológico propio, para ayudar a 
las colegas investigadoras a realizar investigaciones co-
laborativas, nacionales o internacionales de beneficio a 
la profesión. 

También que el Colegio de Enfermeras se haga parte de 
los proyectos a los que postulan las colegas, con esto se 
incentivaría la investigación en la profesión, apoyando en 
su creación, gestión y patrocinio. Ayudaría también a la 
Revista Enfermería, porque permitiría difundir investiga-
ciones o proyectos.

¿Qué cree ud. que debiera fortalecerse en 
las enfermeras en la postpandemia?
RD: En la pos pandemia debería fortalecerse no sólo la 
especialización sino también mejorar los currículos de 
pregrado, y que haya un consenso en la formación entre 
las universidades. La pandemia ha dejado en evidencia 
que la formación de las enfermeras no es lo que requiere 
el mercado.  Pero además, debería abordarse la ciencia 
del cuidado, los valores humanistas, la ética profesional,  
porque se ha perdido la mística y la vocación en nuestras 
colegas. 

¿Qué le aconsejaría ud. a las nuevas 
generaciones de enfermeras para servir 
al Colegio de Enfermeras?
RD: Es difícil lograr dirigentes de verdad, -son muy po-
cas las que se interesan por el Colegio de Enfermeras-, 
es más fácil estar en la vereda de enfrente. Sin embargo, 
hay líderes innatos y a ellos habría que potenciarlos para 
que se dedicaran a la labor gremial, la cual  muchas ve-
ces es ingrata, que demanda muchas horas, y que dejas 
de lado cosas personales, como la familia. ¡Lo que debe 
quedar claro es que se hace por amor a la profesión, sin 
retribución, sin fuero gremial y con más críticas que con 
reconocimientos!

Un consejo, luchen por el Colegio de Enfermeras,  dejan-
do de lado la política partidista, los rencores, las rencillas 
menores y lo juicios desafortunados. A la larga, lo que 
interesa son los logros y son muchos los que el Colegio 
ha conseguido, pero las nuevas generaciones los desco-
nocen.

¿Qué le diría a la nueva dirigencia del co-
legio que se avecina?
RD: Que tengan en cuenta que como política gremial de 
la profesión que  hay que tener como se dice “cuero de 
chancho y sangre de horchata”, porque siempre habrá 
detractores, cuestionadores y denostadores de su accio-
nar. Pero con una mirada mas reflexiva y profunda en el 
tiempo,  lo que importa de verdad es nuestro Colegio y lo 
que he contribuido, y  estar con la conciencia tranquila, ya 
que todo lo que hacemos es para defenderlo y  engrande-
cerlo cada día más. 

EUM/2021
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Patricia Aranís Torrico, enfermera egresada en el  año 
1976, de la U. de Chile. Actualmente es Académica de la  
U. Tecnológica de Chile y  del Seremi VI Región. Anterior-
mente, trabajo en el Hospital Regional de Rancagua, y 
en la Secretaria Ministerial de Salud VI Región.

Patricia, ¿desde cuándo participa en el 
Colegio de Enfermeras de Chile?
PA: Desde que egresé, era un requisito estar colegiada 
en esa época.  Hay que tener en cuenta que lo primero 
que solicitaban en los trabajos, en especial en el  sistema 
público, era el certificado de Inscripción del Colegio de 
Enfermeras de Chile.

Ud. se hizo cargo de Asuntos Laborales en 
el año 2018, ¿podría decirnos cuáles fue-
ron los principales problemas que tuvo 
que manejar en este ámbito? 
PA: Lo primero que realicé fue una planificación anual, la 
cual fue derivada al Directorio Nacional, posteriormente, 
logré revisar los correos con situaciones pendientes, para 
comunicarme con los asesores jurídicos para ver la forma 
de cómo debíamos  trabajar y dar respuestas a las situa-
ciones pendientes con máxima urgencia. 

Los problemas principales en que las enfermeras solici-
tan apoyo, son los sumarios administrativos, que son oca-
sionados por terceras personas, pero como son parte del 
equipo de salud muchas veces deben asumir estas res-
ponsabilidades.  También situaciones de maltrato laboral 
por parte de los directivos de las instituciones, dado que 
en ciertos lugares no cuentan con el apoyo de las organi-
zaciones de Enfermería que tienen en su establecimien-
to, y las dejan solas, y allí se acuerdan de su colegio profe-
sional, y por supuesto todas ellas son acogidas en forma 
inmediata para poder apoyarlas en su situación.

Lo más relevante en estos casos,  es darse cuenta que 
las propias enfermeras están en contra de las colegas, y 
sin ningún reparo si pueden hundir a otra colega.  Tene-
mos ejemplos muy cercanos que hemos vivido como es 
el trato verbal con cierta displicencia,  en las reuniones 
del Consejo Nacional. Tenemos una violencia horizontal 
sin duda.

Según ud. ¿cuáles serán los principales 
temas a enfrentar postpandemia en las 
condiciones laborales de las enfermeras?
PA:Inicialmente, fueron las denuncias de las colegas res-
pecto a los elementos de protección personal en déficit, 
pero posteriormente, se agregaron las notas negativas 
en sus hojas de vida por tener iniciativas para la EEP, tur-
nos agotadores (24 Horas), personal no calificado para la 
atención de Enfermería, el no pago de sueldos a las en-
fermeras contratadas a honorarios en pandemia o su tar-
danza, la precariedad laboral,  pero  en general,  el abuso 
sistemático de las instituciones públicas y privadas por 
los bajos sueldos.  Los equipos directivos de los Hospi-
tales y APS desconocen el rol y accionar  importante de 
las enfermeras en esta pandemia,  incluyo  al Ministerio 
de Salud.

Ud. además, asumió la responsabilidad 
de la Secretaría de Finanzas, ¿puede con-
tarnos cuales fueron sus contribuciones 
al respecto?
PA: Fue el gran desafío que asumí en el año 2020,  el po-
ner en orden y regular la parte contable de nuestra orga-
nización. Fueron meses difíciles, dado por las cuarente-
nas y el modo de  trabajar en forma virtual; realmente fue 

SECRETARÍA DE ASUNTOS LABORALES/FINANZAS
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y es un trabajo muy demandante. Agregue que comencé 
sin contador, y tuve que mandar a realizar un concurso 
para contratar a un nuevo contador, procedimiento que 
fue claro, preciso y participativo. 

En el poco tiempo, tuve que regularizar muchas situacio-
nes que desconocía y aprender en el camino, y a la vez, 
enfrentar todas las dificultades que se presentaban. 
Aunque existieron criticas de todo este proceso, puedo 
asegurar  que la Secretaría de Finanzas del Colegio de 
Enfermeras está ordenada, regularizada en sus procesos 
o en estado de término. Solo queda una parte judicial, en 
relación a exfuncionarios que deben acudir a la justicia 
para  aclarar sus rendiciones para terminar este proceso 
contable.

En todo esta labor directiva que ha desa-
rrollado, ¿qué saca de positivo?
PA: Lo positivo y relevante  es poder trabajar por mi Cole-
gio profesional y participar con las colegas que realmen-
te contribuimos a la organización, más aún en tiempo de 
esta pandemia el poder trabajar de manera virtual pero 
sin poder darnos un abrazo, o un diálogo de frente y 
transparente. 

En lo personal, poder sacar adelante la situación conta-
ble que nos ha tocado vivir a este Directorio. Lamentable-
mente, no tuvimos un directorio cohesivo y unido, y debo 
decirlo: porque algunas solo se han dedicado a difamar, 
calumniar, y menospreciar el trabajo realizado, sin ningu-
na contribución o evidencia que lleve a mejorar o avanzar 
en las actividades a realizar.

¿Qué significa ser colegiada hoy en tiem-
pos de dispersión y complejidades?
PA: Significa transitar por una generación muy diferente 
a la nuestra, y  parece que lo único importante es que 
ellos o ellas tienen la razón, imponiendo sus apreciacio-
nes, no escuchando argumentos,  y denostando a las co-
legas con mas experiencia y sabiduría de la profesión. 

Pero ser colegiada en estos tiempos  es ser valiente y cla-
ra en nuestros valores,  entendiendo y mostrando nues-
tro profesionalismo, el valor de la disciplina y la ciencia 
de Enfermería, y la ética y su código, que son  valores 

construidos ya tantos años por aquellas colegas que han 
dejado un legado y huella  en nuestra profesión.  

Dejo esta reflexión :“Siento que debo ponerme una cora-
za como Don Quijote arriba de mi cabello y mirarlos hacia 
abajo y verlos como se desvanecen por sus egos, y por la 
incapacidad de reflexionar…………”

¿Qué les diría a los jóvenes enfermeras 
y enfermos para ser participe de verdad 
en los nuevos desafíos de la profesión que 
vendrán?
PA: En estos momentos más que nunca nos damos cuen-
ta de lo clave que es tener enfermeras gestoras y líderes, 
con capacidades para convocar. En esta crisis tuvimos que 
ir cambiando nuestros estilos de liderazgo y adaptarnos a 
estas distintas situaciones. Enfermería profesional tiene 
un largo camino. 

Creemos que es un momento adecuado de mostrar to-
das nuestras capacidades, no solo en la atención clínica, 
sino que también la capacidad de gestionar los recursos, 
el personal, las políticas, y no solo hacer procedimientos 
o protocolos validados, y en la capacidad potencial de 
tener más espacios de investigar y dar evidencia para la 
toma de decisiones.

“Colegas sigan fortaleciendo la profesión pero desde la 
organización, cautelando y promocionando el desarro-
llo profesional dado por las diferentes actividades que 
realizamos como Colegio a nivel nacional; representar 
a la profesión en diferentes ámbitos de la sociedad a 
nivel nacional e internacional; dilucidar cuáles son los 
perfeccionamiento pertinentes; resolver conflictos la-
borales cuando se requieran; apoyar a colegas en pro-
blemas económicos;  crear, apoyar y difundir a las  so-
ciedades científicas; crear y difundir cursos, congresos, 
proyectos e investigaciones; realizar encuestas de la 
profesión; tener un espacio de difusión profesional en 
la revista digital con las novedades de la profesión, con 
los pensamientos y realidades actualizadas; tener difu-
sión en las  redes sociales, entre otras”.

EUM/2021.
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CONVENIOS VIGENTES 
COLEGIO DE ENFERMERAS DE CHILE A.G.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ACADÉMICA, CIENTÍFI-
CA Y CULTURAL ENTRE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE 
CHILE Y EL COLEGIO DE ENFERMERAS DE CHILE A.G.

• Santiago, 17 de Noviembre de 2011.
 • Duración de 5 años, plazo que se renovará   
   automáticamente, a menos que una de las   
   Instituciones comunique a la otra, su intención de  
  darlo por concluido.

CONVENIO COLEGIO DE ENFERMERAS DE CHILE Y 
EDITORIAL MEDITERRÁNEO

• 20% de descuento a colegiadas en publicaciones del sello      
  editorial.
• 15% descuento a colegiadas en el resto de fondos 
  editoriales distribuidos por Mediterráneo.
• Indefinido mientras colegiada esté al día.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ACADÉMICA ESCUELA 
DE ENFERMERIA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Y 
COLEGIO DE ENFERMERAS DE CHILE A.G.

• Santiago 22 de agosto 2012.
• Convenio por 2 años, pero prorrogable, si ninguna de las 
  partes expresa por escrito su voluntad de ponerle término.

CONVENIO DE ESTUDIO DE PROGRAMAS DE POST 
GRADO, UNIVERSIDAD MAYOR Y COLEGIO DE 
ENFERMERAS DE CHILE A.G.

• Santiago, 02 de abril de 2012.
• Convenio por 4 años, prorrogable tácitamente por iguales 
  periodos, si ninguna de las partes manifiesta su intención     
  de ponerle término.

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ALLPRINTS 
UNIFORMES CLÍNICOS Y COLEGIO DE ENFERMERAS 
DE CHILE A.G.

• Santiago, 26 de noviembre de 2013.
• Convenio por 12 meses, se entenderá prorrogado por  
  igual período, si ninguna de las partes expresa por escrito    
  su voluntad de ponerle término.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ACADÉMICA, 
CIENTÍFICA Y CULTURAL ENTRE LA RED DE 
ENFERMERÍA EN SALUD DEL ADULTO MAYOR  
Y COLEGIO DE ENFERMERAS DE CHILE A.G.

• Santiago de Chile, 11 de agosto de 2015.
• Duración de 1 año,  y se renovará automáticamente a    
  menos que una de las Instituciones comunique a la otra  
  por escrito que se dé por concluido.

CONVENIO TUS DEMANDAS.CL, ESTUDIO JURÍDICO 
TRUJILLO, LAGOS Y ASOCIADOS Y COLEGIO DE 
ENFERMERAS DE CHILE A.G.

• Santiago, Marzo 2017.
• Duración indefinida.

CONVENIO MYSCRUBS UNIFORMES CLÍNICOS Y 
COLEGIO DE ENFERMERAS DE CHILE A.G.

• Santiago, 14 de Febrero 2018.
• 10%  descuento en uniformes clínicos en sus tiendas    
   ubicadas en Providencia, Vitacura, Viña del Mar, 
   La Serena, Temuco y Concepción, excluyendo las ofertas  
   de productos. Y 15% en la semana que corresponde al  
   Día de la Enfermera.
• Duración de un año, renovable si las partes así lo quieren.

CONVENIO COLEGIO DE ENFERMERAS DE CHILE 
Y UNIVERSIDAD FINIS TERRAE

• Santiago, año 2013. 
• Tendrá carácter indefinido, y podrá ser desahuciado por 
  cualquiera de las 2 partes de acuerdo a cláusulas fijadas.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS HOTEL 
PANAMERICANO Y COLEGIO DE ENFERMERAS DE 
CHILE A.G.

• Santiago, Enero 2018.
• Indefinida salvo que alguna de las partes decida 
  terminarlo, lo cual se hará por escrito con aviso de 30      
  días de anticipo.
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CONVENIO ENTRE UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO Y CO-
LEGIO DE ENFERMERAS DE CHILE A.G.

• Santiago, 1 Agosto de 2018.
• Duración indefinida.

ACUERDO DE COLABORACIÓN MUTUA ENTRE 
MEDICHI PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA 
ON LINE FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD 
DE CHILE Y COLEGIO DE ENFERMERAS DE CHILE A.G.

• Santiago, 11 Diciembre de 2018.
• 15% de descuento sobre valor de listas a los programas   
   vigentes dirigidos a profesionales de enfermería del  
   Colegio de Enfermeras de Chile.
• Facilidades de pago.
• Duración hasta el 31 Diciembre 2019, y renovable si las  
   partes así lo quisieran.

CONVENIO COMERCIAL ENTRE WINDSOR SUITE 
HOTEL Y COLEGIO DE ENFERMERAS DE CHILE A.G.

• Santiago, Enero 2019.
• Tarifas corporativas especiales para colegiadas.
• Término Diciembre 2021.

CONVENIO COMERCIAL ENTRE MIKE´S CHILE LTDA. 
Y COLEGIO DE ENFERMERAS DE CHILE A.G.

• Santiago, Mayo 2019.
• 15% descuento en Uniformes y zapatos clínicos para 
   colegiados.
• Duración indefinida.

CONVENIO CENTRO CONVENCIONES ALMA CRUZ  
Y COLEGIO DE ENFERMERAS DE CHILE A.G.

• Santiago, 28 de Junio 2019.
• Tarifas corporativas especiales en Centro de 
  Convenciones Alma Cruz.
• Duración hasta febrero 2022.

CONVENIO DE APOYO Y COLABORACIÓN ENTRE 
RED DE PUEBLOS ORIGINARIOS RENPO Y COLEGIO 
DE ENFERMERAS DE CHILE A.G.

• Santiago, 22 de Julio 2019.
• Objetivo: enmarcar y coordinar la actuación del Colegio     
   de Enfermeras de Chile y RENPO en asesoramientos,  
   intercambio de información y actividades, en los 
   campos de la difusión y prevención del VIH/SIDA 
   e ITS, especialmente en lo que se refiere a los Pueblos  
   Originarios.

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN “DISEÑO 
Y DESARROLLO DE CURSO DIGITAL DE SALUD DIGI-
TAL 2020 CE” ENTRE INNOVACIÓN DIGITAL ARAUCA-
NÍA SPA Y COLEGIO DE ENFERMERAS DE CHILE A.G.

• Santiago, 27 de Julio 2020.
• Renovable con acuerdo de ambas partes.
 

CONVENIO ENTRE UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE CHILE Y COLEGIO DE ENFERMERAS DE CHILE A.G.

• Santiago, 14 de Agosto del 2018.
• 20% descuento en el arancel de cualquiera de los 
   programas de continuidad de estudios (Post grados,   
   magister y diplomados).
• Vigencia y duración indefinida.

CONVENIO TARIFAS ESPECIALES ENTRE COMPAÑÍA 
HOTELERA LOS ANDES, CON SU HOTEL SANTA LUCÍA  
Y COLEGIO DE ENFERMERAS DE CHILE A.G.

• Santiago, Abril de 2018.
• Tarifas corporativas especiales.
• Término Febrero de 2022.
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CONVENIO ARUMA HOTEL BOUTIQUE Y COLEGIO DE 
ENFERMERAS DE CHILE A.G. 

• Arica, Febrero 2019. 
• Tarifas corporativas especiales para colegiadas. 
• Duración Indefinida.

20
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CONSEJO REGIONAL ARICA
Correo: regionalarica@colegiodeenfermeras.cl
Presidente: Eduardo Farfán.
Contacto: 985387124
Tesorera: Leticia Sanzana Guerrero.
Dirección: El Caleuche 3564- Tacora V – Arica.

  
CONSEJO REGIONAL IQUIQUE 
Correo: regionaliquique@colegiodeenfermeras.cl
Presidente: Francisco Javier Muñoz Rojas.
Contacto: 95078681
Secretaria: Aura Salazar.
Tesorera: Marisol Díaz Cortes.
Directora: Beatriz Ruz - Ana Bámbara.
Dirección: Tadeo Haenke 1883 – Iquique.

CONSEJO REGIONAL ANTOFAGASTA 
Correo: 
regionalantofagasta@colegiodeenfermeras.cl
Presidenta: Claudia Cubillos García.
Contacto: 985076947
Secretaria: Ismia Barrientos García.
Tesorera: Verónica Contreras Toro.
Director: Pablo Tapia Cortés.
Directora: Solange Vallejos Vergara.
Dirección: Avda. Argentina 1962- Hospital Regional 
Antofagasta

CONSEJO REGIONAL COPIAPO  
Correo: regionalcopiapo@colegiodeenfermeras.cl

 
CONSEJO REGIONAL LA SERENA 
Correo: regionalserena@colegiodeenfermeras.cl

CONSEJO REGIONAL VALPARAÍSO (2017-2021)
Correo: colegioenfermerasvregion@gmail.com - 
aame57@gmail.com
Presidenta: Andrea Rastelló Pizarro
Contacto: 942806892
Vicepresidenta Valle del Aconcagua: 
Piera Cacciuttolo Herrera.
Secretaria: Carmen Gloria Alcayaga Malebrán.
Tesorera: María Isabel González Monsalve.
Pro-Tesorera: Amelia Maganza Castro.
Comunicaciones: Pamela Tirado Letelier - 
Cybeles González Nehuelquín.
Asuntos laborales: Pamela Tirado Letelier.
Asuntos académicos y estudiantiles:
Carolina González Véliz.
Consejeros asesores: Ana González Valdés - Oscar 
Velásquez López - Sonia Peroni -Parraguez - Macare-
na Espinoza Kohnenkam.
Secretaria: Ximena Pedreros Mercado – contacto: 
997081974.
Dirección: Huito430- Depto. 5D – Valparaíso.

CONSEJO REGIONAL SANTIAGO (2017-2021)
Correo: regionalsantiago@colegiodeenfermeras.cl
Presidenta: Paz Belén Villar Torres.
Tesorero: Mario Enrique Toledo Miranda.
Directora: Daniela Alejandra Bianchi Muñoz.
Director: Martín Figueroa Rojas.
Directora: Nathaly Paz Palma Orellana.
Contacto: 942806890 – 223649176

CONSEJO REGIONAL RANCAGUA (2017-2021)
Correo: regionalrancagua@colegiodeenfermeras.cl
Presidenta: Verónica Torres Colivoro.
Contacto: 999605340
Tesorero: Abraham Canumán Luna; contacto: 
978427997
Dirección: Santa María 22 – Rancagua.

CONSEJO REGIONAL TALCA (2017-2021)
Correo: regionaltalca@colegiodeenfermeras.cl
Presidenta: Teodorinda Alicia Uribe Sandoval.
Contacto: 987616877
Secretaria: Pamela Haydee Aguilera Rojas.
Tesorera: Paola Andrea Ramírez Moreno. 
Directora: Carolina Andrea León Rey. 
Directora: Eva Eugenia Casanova Rojas. 
Dirección: Servicio Urología Hospital Regional Talca, 
12 oriente, Talca.

CONSEJO REGIONAL SUBSEDE LINARES (2017-
2021)
Correo: subsedelinares@colegiodeenfermeras.cl 
Presidenta: Carolina Viviana Soto Martínez.
Contacto: 975885173
Tesorera: Ana María Vásquez Vásquez.
Secretaria: Angélica del Carmen Retamal Badilla.
Director: Moisés Elías Yáñez Vásquez. 
Directora: Consuelo Inés del Rosario Tejos Bravo.
Directora: Karen Joceline Correa Sepúlveda. 
Directora:  Elizabeth del Carmen Migryk Henríquez.
Dirección: Esperanza 1329, Linares.

CONSEJO REGIONAL ÑUBLE (2017-2021)
Correo:  regionalnuble@colegiodeenfermeras.cl
Presidenta: Sandra Moreno Palma.
Contacto: 985284773
Vicepresidenta: Rossy Cofré Del Pino.
Secretaria: Margarita Espinoza Sandoval. 
Tesorero: Marcelo Fernández Campos.
Directora bienestar: Nancy Rodríguez Arriagada.
Directora comunicaciones: 
Andrea Cona Montanares.
Directora RRPP: Paulina Zepeda Álvarez.
Secretaria Ejecutiva: Trinidad Venegas
Dirección: Oficina de Partes Hospital Herminda 
Martín, Francisco Ramírez #10, Chillán.

CONSEJO REGIONAL SUBSEDE BIO-BIO 
(2017-2021)
Correo:  subsedebiobio@colegiodeenfermeras.cl
Presidenta: Claudia Pizani Campos.
Contacto: 973362448
Secretario: Eduardo Almonacid. 
Tesorera: Soledad Medina Escobar.
Protesorera: Mariela Sanhueza. 
Directora: Mirna Gutiérrez. 
Directora: Leslie Lagos Lagos 
Dirección: Condell # 1150 CESFAM 2 de septiembre- 
Los Ángeles.

CONSEJO REGIONAL CONCEPCION (2017-2021)
Correo: regionalconcepcion@colegiodeenfermeras.cl
Presidente: Aída Díaz Álvarez.
Contacto: 998846356
Secretaria: Sandra Pedreros Arriagada.
Tesorera: Milady Valderrama Alarcón.
Directora: Claudina Matilde Flores Sáez. 
Directora: Priscilla Karina Inostroza Salazar. 
Directora: Soraya Salibe Langenbach. 
Director: Claudio Vásquez Luengo.
Secretaria administrativa: Lorena Muñoz Muñoz.
Teléfono: 41-2797582
Dirección: Diagonal Pedro Aguirre Cerda # 1180 – Of. 
N° 302 Concepción.

CONSEJO REGIONAL TEMUCO (2017-2021)
Correo: regionaltemuco@colegiodeenfermeras.cl
Presidenta: Yerty Otárola Millar
Contacto: 999206779
Secretaria: Paola Sepúlveda Godoy.
Tesorera: Flor Bonilla Caniupán.
1° directora: Ximena Astudillo.
2° directora: Sonia Rozas.
Director Capitulo APS: Sergio Guzmán.
Dirección: Doctor Carrillo # 393 – Temuco.  

CONSEJO REGIONAL OSORNO (2017-2021)
Correo: regionalosorno@colegiodeenfermeras.cl
Presidenta: Francisco Valeria.
Contacto: 999096430
Secretaria: Tamara Negrón Oyarzo.
Tesorero: Víctor Nieto Cayumán.
Directora: Astrid Hauenstein Carrera.
Directora: Sandra Acuña Mancilla.
Dirección: Dr. Federico Schilling # 1985 – Osorno.

CONSEJO REGIONAL VALDIVIA (2017-2021)
Correo: regionalvaldivia@colegiodeenfermeras.cl
Presidenta: Karin Böttner Soto.
Contacto: 978450381
Secretaria: Elizabeth Godoy Vargas.
Tesorera: María Teresa Urquejo Catalán.
Secretaria de comunicaciones: Irma Catrilaf 
González.
                                                                       

CONSEJO REGIONAL PUERTO MONT (2017-2021)
Correo: 
regionalpuertomontt@colegiodeenfermeras.cl
Presidenta: Marcela Velásquez Uribe.
Contacto: 983608188
Secretaria: Gabriela Ramírez Sotomayor.
Tesorera: Fernanda Ampuero Fuentes. 
Director HPM: Carolina Parada Ríos.
Directora APS: Viviana Barría. 
Directora Hospitales del Área: Karin Solís Hinojosa.
Dirección: Hospital Base de Puerto Montt, Los 
Aromos # 65, Pto. Montt.

CONSEJO REGIONAL SUBSEDE CHILOÉ (Castro) 
(2017-2021)
Correos: subsedechiloe@colegiodeenfermeras.cl;  
ybarriag@yahoo.com (operativo)
Presidenta: Yessica Barría Gómez.
Contacto: 999158540
Dirección: Cancha Rayada # 900, Castro.

CONSEJO REGIONAL AYSÉN (Coyhaique)  
Presidenta: Ivonne Gaete Bello.
Contacto: 999259812
Vicepresidenta: Lidia Pichulmán Guarda.
Secretaria General, gabinete y agenda: 
Felicinda Velásquez Díaz.
Tesorería: Rodrigo Calfullanca Chacano.
Secretaria de tesorería: Claudia Domínguez 
Alvarado.
Directora de comunicaciones y relaciones públicas: 
Luisa Lafuente Moraga.
Directora de asuntos laborales y colegiatura: 
María Bernarda Barra Mora.
Directora capacitación e investigación: 
Ximena Foitzick Sepúlveda.

CONSEJO REGIONAL MAGALLANES (2017-2021)
Correo: 
regionalpuntaarenas@colegiodeenfermeras.cl
Presidenta: Marisol Cárdenas Barrientos.
Contacto: 989682320
Secretaria(s): Ester Giner Barreiro.
Tesorera: María Luisa Fernández Santana.
Dirección: Hospital Clínico Magallanes, edificio B 2° 
Piso - Avda. Los Flamencos # 01362, Punta Arenas.
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