
 ACHIEEN 
Órgano de comunicación de la Asociación Chilena de Educación en Enfermería  

Boletín 
Año 2015 – N° 2 

Práctica Avanzada en Enfermería 
Precisiones presentadas en un seminario internacional  

Nuevas 
Facultades 
Desarrollo de 
Enfermería en la 
organización 
universitaria. 

Enfermera asume 
cargo de 
Vicerrector 
Académico 
En Universidad 
Arturo Prat 



Editorial 
 
 
Enfermería 
Avanzada. 
Algunas 
cuestiones que 
precisar 

Noticias 
Enfermería 
 

Noticias 
Unidades 
 

Socias 
Nuevas 

Calendario 
de eventos 

3 7 10 14 15 

2 

ÍNDICE 



3 

EDITORIAL 

PRÁCTICA AVANZADA EN ENFERMERÍA 
Algunas cuestiones que precisar 

Paz Soto 

Presidenta ACHIEEN 
Académico PUC 

Este temario fue  elaborado para ser presentado en el Seminario Internacional: cuidados  avanzado en enfermería: un 

desafío hacia la excelencia del cuidar, organizado por la  Carrera de Enfermería de la Universidad del Desarrollo. 

1. Posición  de la organización que 

Ud. representa frente a la formación 

a nivel de post grado, de una 

enfermera/o con competencias para 

ejercer cuidados avanzados.  

 

Para  responder a la pregunta, 

considero importante precisar el 

concepto  de “práctica avanzada” en  

éste nivel de formación.  

  

Se  trata de un  Magister Profesional 

de Práctica Avanzada,  porque es 

concebido como un nivel de formación 

en que se  adquieren conocimientos 

habilidades y actitudes de nivel de 

experto, lo cual subrayo, porque  

incluye capacidades para la toma de 

decisiones complejas y las 

competencias clínicas necesarias para 

ejercer un rol  profesional 

ampliado(ICN, 2005). Por otra parte 

la esencia del rol de la Enfermera/o 

en Chile es la Gestión del Cuidado, 

concebido (Ceballos, Stefo & Parvic, 

2010) como  “la unión estable de dos 

palabras gestión y cuidado, cuyo 

significado es propio y mayor que la 

suma de sus componentes”, esto 

significa que si queremos darle esta 

connotación debemos utilizar ambos 

términos. Pero quienes crearon este 

nivel de formación  hace 80 años en 

Estados Unidos   quisieron ser  muy 

precisos en identificar la esencia  del 

rol profesional que tiene el magister; 

la práctica como ejercicio laboral 

avanzado. Con esto quiero hacer 

notar de qué va más allá del 

“cuidado”. Por  tanto debemos ser 

cuidadosas en el nombre del magister, 

no sólo por lo expuesto, sino también 

porque debemos usar un mismo 

lenguaje para evitar confusiones y 

favorecer  las convalidaciones  a nivel 

internacional. 

  

Respecto a la pregunta, ACHIEEN está 

fomentando fuertemente este nivel de 

formación por muchas razones: es una 

oportunidad para nuestra profesión 

ya que nos permite avanzar en el 

desarrollo de disciplinar y en el  

ejercicio laboral, hay un 

reconocimiento internacional  para 

nuestra profesión en el sentido de que 

somos capaces, con éste tipo de 

formación de postgrado, de 

responder a las demandas sociales 

actuales de cuidados de la salud  a 

nivel de Atención Primaria. 

 

Es tan importante que en la reciente 

VIII Conferencia  Iberoamericana  de 
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Educación en Enfermería, organizada por la Asociación 

Latinoamericana  de Facultades  y Escuelas de 

Enfermería  ALADEFE, este tema fue clave y se trató en 

varias de las reuniones y conferencias. La Práctica 

Avanzada para enfermería es actualmente una 

tendencia mundial y regional para apoyar el Acceso y 

la Cobertura Universal en Salud. Hay pleno acuerdo 

tanto en la Organización Mundial de la Salud  como en 

la Organización Panamericana de la Salud en que esta 

es una estrategia a trabajar en los países 

Latinoamericanos como Chile. Prueba  de ello es que  

hay  5 resoluciones   (años 2005, 2007, 20013, 2014 y 

2015) que plantean la importancia de la práctica 

avanzada para enfermería haciendo especial mención 

de las resoluciones N°52 – 2013 y N° 53- 2014 del 

Consejo Directivo de OPS en las que se solicita a la 

Directora de OPS que “fortalezca la cooperación 

técnica en materia de protección social en salud como 

eje prioritario de trabajo en el camino hacia la 

cobertura universal” y que “se promuevan reformas 

educacionales de profesionales de la salud para 

respaldar sistemas  de salud basados en APS, aumentar 

el número de vacantes de profesionales médicos 

relevantes para APS, incluso médicos de familia, 

enfermeros de práctica avanzada y especialistas 

clínicos no médicos de  acorde con las prioridades y las  

políticas públicas de APS”. 

  

Silvia Cassiani. Asesora Regional de Enfermería y 

Técnicos en Salud de la Organización Panamericana de 

la Salud, está liderando el desarrollo de esta estrategia  

en los países  de las américas y ACHIEEN se ha 

comprometido con ella en  impulsarla en Chile. La visión 

es que nuestro país es uno de los que estaría en 

condiciones favorables  para su desarrollo, al igual que 

Colombia Uruguay y Brasil. 

  

En este contexto es que en reunión del  Consejo Asesor  

ACHIEEN  de Julio 2015 se acordó conformar un equipo 

de trabajo con una representante especialista en APS 

de cada escuela interesada en sacar adelante la 

implementación de la Enfermería de Práctica Avanzada 

en APS en Chile, en sintonía con el llamado que hace la 

OPS y recientemente la ALADEFE. Actualmente este 

comité de estudio está conformado por 11 Unidades 

Académicas miembros de ACHIEEN y es liderado por 

la Escuela de Enfermería de la Universidad de los 

Andes. En Diciembre tendrán su primera reunión de  

trabajo y  Silvia Cassiani nos  confirmó su venida a Chile 

para el fines de marzo 2016 para una  jornada de 

trabajo con el propósito promover  la Práctica 

Avanzada de Enfermería en Chile. 

  

2. Cuáles  considera Ud. que puede ser la 

contribución de un profesional con estas 

características, en el escenario actual, a la solución 

de los problemas de salud (inequidad, falta de 

especialistas, lista de espera, insatisfacción de los 

usuarios, otros).  

 

Lo primero que hay que destacar como fortaleza  es la 

formación inicial de las Enfermeras/os de Chile. Según 

en el  informe de la OCDE del 2011  las Enfermeras/os 

desempeñan un rol critico al proveer cuidados de salud 

no solamente en hospitales y establecimientos de larga 

estadía, sino que han incrementado el cuidado a nivel 

primario de atención, especialmente en el cuidado de 

enfermos crónicos y de atención domiciliaria (OECD, 

2011). 

Un profesional con estas características, en el escenario 

actual, puede hacer una importante contribución a la 

solución de los problemas de salud en el ámbito de la 

estructura y  gestión clínica de los Servicios de Salud en 

Chile  y de los desafíos  derivados del panorama 

epidemiológico de Chile. 

 

En sistema de salud y gestión clínica particularmente en 

APS, puede ser parte de la solución para los problemas 
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de acceso y cobertura universal y con ello se aborda la  

falta de especialistas, listas de espera, insatisfacción de 

los usuarios, entre otros.  Esto porque Acceso Universal 

de Salud es la  ausencia de barreras geográficas, 

económicas, socioculturales, de organizaciones o de 

género que impidan que todas las personas utilicen 

servicios de salud universales, integrales a nivel nacional 

equitativamente. Asimismo,  la Cobertura Universal de 

salud es  la capacidad del sistema de salud  de atender 

las necesidades de la población, incluidas la 

disponibilidad de infraestructura, de recursos humanos, 

de tecnologías de salud (inclusive medicamentos) y de  

financiamiento. Mecanismos de organización  y 

financiamiento para atender a toda la población.  

  

Hay mucha evidencia que da cuenta de los resultados 

de este nivel de formación en enfermeras/os. Las 

evaluaciones de los profesionales de enfermería de 

Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido muestran que 

las enfermeras de práctica avanzada pueden mejorar 

el acceso a servicios y reducir los tiempos de espera, al 

tiempo que ofrecen la misma calidad de la atención de 

los médicos para una serie de pacientes, incluyendo 

aquellos con enfermedades crónica  y que requieren 

seguimiento de rutina. La mayoría de las evaluaciones 

indican una alta tasa de satisfacción de los pacientes, 

mientras que el impacto en el precio es la  reducción de 

costos o costo neutral. (Delamaire y Lafortune, 2010). 

Esto último es particularmente importante si observamos  

que la Atención Primaria en Salud en Chile  tiene una 

alta demanda de la población y que el recurso humano 

de salud para dar respuesta a ello es insuficiente y 

además, está distribuido de manera inequitativa a lo 

largo de Chile. Chile posee 0,5 enfermeras por médico 

y la OCDE recomienda 2,8 enfermeras por médico. 

  

Si miramos brevemente el panorama epidemiológico de 

Chile (Informe OECD, 2013), se puede constatar que nos 

enfrentamos a: 

 

Una esperanza de vida promedio que alcanza los 80 

años, un aumento de diez años desde 1970. Tendencia 

que no muestra signos de desaceleración. En Chile la 

cifra alcanza los 78 an ̃os.  

 

Las enfermedades crónicas como diabetes y obesidad 

son cada vez ma ́s frecuentes. Chile se ubica entre los 

cinco países de la OCDE con mayor prevalencia de 

diabetes y en el sexto puesto en los con mayor 

obesidad.  

 

Pese a que la proporción de medicamentos genéricos en 

el mercado ha aumentado en la última década en 

muchos países, en Chile representa apenas el 30 % del 

mercado, lejos del 75% que alcanza en Alemania y el 

Reino Unido.  

 

Por otra parte, Chile se ubica (junto a México y Corea) 

entre los países de la OECD con mayor gasto “de 

bolsillo” en salud (4,6%). Mientras que el promedio se 

sitúa en 2,86%.  

 

La resolución de estos problemas de salud  y su 

consecuencia en el gasto en medicamento y de bolsillo 

de los pacientes puede perfectamente ser abordada 

por un nivel de formación de postgrado, 

particularmente de práctica avanzada. 

 

3. A nivel del sistema público y privado ¿Cómo ve la 

inserción  laboral de una enfermera/o con este perfil? 

 

A nivel del sistema público y privado la inserción  

laboral de una enfermera/o con este perfil en el corto 

y mediano plazo puede ser muy difícil. Hay  varias 

barreras que enfrentar  y que requieren tiempo. Sin 

embargo, una vez implementado un proyecto piloto, 

ojala patrocinado  por el MINSAL en una comunidad 

específica y evaluada; estamos seguras que no habrá 

problemas para su desarrollo a nivel país.  
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Se mencionan tres pasos fundamentales para avanzar 

en la implementación dela Enfermería en Práctica 

Avanzada (EPA)(OPS, 2015): 

 

Mejorar los resultados de salud de los pacientes a 

través del desarrollo de los recursos  humanos de 

Enfermería. 

 

Identificar los interesados en políticas de salud y de 

enfermería. Determinar las áreas de atención de salud 

no atendidas y definir  en ese contexto objetivos, metas 

y el rol de la EPA. 

 

Desarrollar Planes estratégicos para implementar la EPA 

a nivel regional. En este punto destaca a Chile como el 

país con más condiciones de Latinoamérica para 

implementar la EPA. Estos planes deben  considerar: 

 

1. Aumentar el número de  facultades y escuelas de 

Enfermería  con programas de Magister en EPA.  

2. Definir el rol y perfil profesional de la EPA claramente, no 

hay consenso. 

3. Modificar currículos de pregrado para asegurar las 

competencias necesarias y el contenido curricular requerido. 

Se requiere que éstos  se transformen de un modelo 

biomédico a uno de atención primaria en salud. 

4. Mejorar el liderazgo y la fuerza de trabajo.  

5. Mejorar la legislación, reglamentación y normas que rigen 

el ejercicio laboral de la enfermera/o, especialmente en lo 

relacionado con autonomía profesional y prescripción. 

6. Regular el foco de práctica de la EPA: lo que implica 

precisar consistentemente las funciones de las 

Enfermeras/os.  No hay definición legal para este campo 

7. Demostrar que EPA tiene un rol que agrega valor a la 

atención de salud y que no es un profesional que compite 

con el médico 

8. Enfrentar la resistencia de grupos  sociales 

9. Avanzar hacia la formación de Enfermería-Obstétrica: ya 

que estos especialistas pueden recibir esta formación de 

postgrado y ser un aporte en la atención perinatal, de la 

mujer y el recién nacido. 

 

  

Finalmente hay dos aspectos claves que en Chile 

tenemos que abordar y superar: 1) El más medular a mi 

manera de ver,  tiene que ver con estas nuevas funciones 

de enfermería o rol ampliado que pueden requerir 

cambios en la legislación y la reglamentación para 

eliminar cualquier barrera a las extensiones en su 

ámbito de práctica y 2) la Atención primaria en Salud 

de Chile que esta Municipalizada, lo que implica que 

muchos empleadores y tomadores de decisión en las 

municipalidades pueden transformarse en un grupo 

resistente a este cambio, ya sea por razones políticas  o  

gremiales. Nuestro mensaje en  este sentido es: “Acepta 

los riesgos, toda la vida no es sino una oportunidad. El 

hombre que llega más lejos es el que quiere algo y se 

atreve a conseguirlo”(Dale Carnegie). 

 

4. Formación a nivel de  Magíster  vs  nivel de pos 

título, cual es la posición de  Uds.? Ventajas y 

desventajas  

 

Nuevamente, quisiera  hacer notar que debemos cuidar 

la nomenclatura, en todo el mundo y en gran parte de 

Chile se habla de “Especialidades”, cuando se 

mencionan los pos títulos en enfermería rápidamente 

debemos aclarar que son especialidades. No tenemos 

una posición clara, sabemos  por una parte que pueden 

ser una fortaleza ya que pueden transformarse  en una 

vía de entrada para la formación de Magister en 

Práctica Avanzada. Por otra parte, sólo un tercio de las 

Unidades Académicas (7) miembros de ACHIEEN están 

dictando especialidades y no hay mucha evidencia 

científica que dé cuenta de los resultados de ésta 

formación. A esto se agrega que hay una gran oferta 

de “Diplomas, Diplomados y mal llamados “cursos de 

especialización” que es muy demandado por nuestras 

pares. Aquí es donde debemos tomar acuerdos porque 

indudablemente se debe privilegiar el desarrollo 

profesional a través de las especializaciones y los 

postgrados. 
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Enviado por 

Consuelo Cerón 

Decana Facultad de Enfermería y 

Obstetricia 

Universidad de Los Andes 

Nueva Facultad de Enfermería y Obstetricia 
en Universidad de los Andes 
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Roosevelt 1787 es la dirección de la nueva casa de la 

Facultad de Enfermería, inaugurada  por la comunidad 

académica y autoridades de la Universidad de 

Concepción. Durante la ceremonia, el Rector Sergio 

Lavanchy recordó que esta actividad se realizó tras la 

conmemoración de los  68 años de la carrera de 

Enfermería, destacando su productividad académica. 

 

La Decana de la Facultad de Enfermería, Dra. Vivianne 

Jofré, afirmó que inaugurar oficialmente las 

dependencias “representa la instalación definitiva de 

esta facultad en la UdeC. De manera muy humilde 

iniciamos estas actividades, pero gracias a tener estas 

dependencias también lo hacemos con un sentido mayor 

de pertenencia”. 

 

En la ceremonia de celebración de su aniversario, la 

decana Jofré recordó algunos de los hitos más 

relevantes del desarrollo de la especialidad, entre los 

que destacó su nacimiento, en agosto de 1947, como 

Programa de Salud bajo la tutela de la Universidad de 

Chile y su plena incorporación a la UdeC, a partir de 

julio de 1970. 

 

Otros de los hechos relevantes que mencionó fueron la 

creación del magíster en Enfermería, con su impulso a la 

investigación en el área, y el comienzo de los 

programas de especialidad, en los ’80, la 

implementación del plan curricular de 5 años, la puesta 

en marcha del doctorado (el primero del país) en 2004 

y la participación de la carrera en diversas iniciativas 

internacionales. 

Adaptado de: 

http://www.udec.cl/panoramaweb2/2015/08/i

nauguradas-dependencias-de-la-facultad-de-

enfermeria/ 

Facultad de Enfermería Universidad de Concepción 
inaugura instalaciones propias 
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Para la carrera de Enfermería es motivo de orgullo, el 
reciente nombramiento de nuestra distinguida colega Teresa 
Ximena Ibarra Mendoza, Enfermera,  doctora en Cultura de 
los Cuidados de la Universidad de Alicante, España. 
 
Este nombramiento constituye un reconocimiento a la 
calidad profesional  y a sus condiciones humanas y amplia 
trayectoria en el campo de la docencia universitaria, siendo 
la fundadora de nuestra carrera en la Universidad Arturo 
Prat, abriendo el área de la salud en esta casa de estudio, lo 
cual significo ardua tarea para lograr insertar y desarrollar 
nuestra insigne carrera, que hoy por hoy ostenta los mejores 
indicadores de docencia y gestión en el concierto 
institucional. 
 
La colega realizó sus estudios universitarios en la Universidad 
de Concepción para luego desarrollarse laboralmente en el 
campo asistencial público y privado. Su primera incursión 
académica la realiza en la Universidad de Tarapacá, luego es 
llamada a encabezar e iniciar la novel carrera de Enfermería 
en la Universidad Arturo Prat, siendo su primera directora de 
carrera, posteriormente cursa su doctorado en la Universidad 
de Alicante, en este año es llamada a asumir 
responsabilidades en el equipo directivo superior de la 
institución en el cargo de Vicerrectora Académica. 
 
La carrera de Enfermería, los académicos, funcionarios y 
estudiantes expresamos nuestra satisfacción por este 
nombramiento y formulamos votos por el éxito de su 
gestión, el cual también será el de toda su carrera. 

NUEVA VICERECTORA ACADÉMICA ES ENFERMERA 
Dra. Teresa Ximena Ibarra asume cargo en Universidad Arturo Prat 

Enviado por 

Marisol Díaz Cortés 

Jefe Carrera Enfermería 

Universidad Arturo Prat 

Sede Iquique 



Escuela de Enfermería 

U. Católica del Maule 

El Magíster en Enfermería de la UC 

del Maule, con sus menciones: 

Educación en Enfermería y Gestión 

del Cuidado, imparte ya su tercera 

versión, siendo el primer y único 

programa de postgrado en 

Enfermería en la Región. Fue 

acreditado en Diciembre 2015por 

un período de 5 años. 

 

El día 15 de enero de 2016, las académicas de la 

Escuela de Enfermería de la UC del Maule: Dra. Paula 

Ceballos Vásquez, Mg. Carmen Gloria Cofré 

González, Mg. Marlenne Macaya Sazo, Dra. Verónica 

Guerra Guerrero y Dra. Margarita Poblete Troncoso,  

lanzan Texto de Apoyo a la Docencia titulado: 

“Abordajes Disciplinares: Una mirada de Enfermería a 

problemáticas actuales”. El libro aborda temáticas 

como: Educación en Enfermería, Cuidado Humanizado, 

Gestión y Calidad en Enfermería, Calidad de Vida 

relacionada con Salud y, Seguridad y Salud en el 

trabajo. Además, el prólogo del texto fue 

desarrollado por la Dra. Vivian Vilchez-Barboza, 

Docente de la Escuela de Enfermería de la 

Universidad de Costa Rica y quien además presentó el 

texto el día de su lanzamiento. 

 

 

 

 

En diciembre de 2015, la 

Escuela realizó las “V 

Jornadas Docentes 

Asistenciales”, con más de 

90 asistentes, pertenecientes 

a  los  diferentes  centros de 

salud de la VI y VII región y la participación de 

expertas nacionales como la Subdirectora de la 

Gestión del Cuidado de Rancagua, la encargada de 

Promoción del MINSAL y una enfermera asesora de 

la OPS. 

 

La Especialidad de Cuidados Críticos del Adulto 

(ECCA), nace con el propósito fortalecer la entrega 

de cuidados a los usuarios/as adultos con 

alteraciones críticas de salud. Según informa su 

directora, Srta. Paula Ceballos actualmente, se 

encuentran en proceso de admisión, para dar inicio a 

las clases en abril del 2016.  

 

Del 4 al 15 de Enero de 

2016, recibimos a las 

estudiantes de 

intercambio de la U. de 

Costa Rica, Srta. Helen 

Lozano       y      Dayana  

Fernández, quienes profundizaron sobre temas 

relacionadas con la salud mental a nivel laboral, 

siendo recibidas por la Dra. Paula 

Ceballos Vásquez, especialista en el tema.  Esta es la 

segunda actividad que se concreta entre ambos 

planteles, siendo la primera la realizada por la 

académica, Flérida Rivera, quien viajó a Costa Rica 

con el fin de "profundizar aspectos relevantes del 

marco teórico de su tesis de magíster en enfermería, 

donde fue recibida por la Dra. Vivian Vilchez. 

NOTICIAS UNIDADES 
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Escuela de Enfermería 

U. Austral de Chile 

Escuela de Enfermería 

Universidad del Bío-Bío 

 

La Escuela de Enfermería de la Universidad Austral de 

Chile sede Valdivia y Puerto Montt fue acreditada por 

seis años 2015 al 2021. La Directora de la Escuela de 

Enfermería en Valdivia, Prof. María Julia Calvo, señaló 

que los 6 años obtenidos brinda alegría y satisfacción, 

porque representa el esfuerzo mancomunado de gran 

número de protagonistas de este proceso, quienes 

dedicaron tiempo y esfuerzo para compartir su visión 

respecto a los aspectos que se evalúan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado y foto de: 

http://www.pmontt.uach.cl/escuela-de-

enfermer%C3%ADa-sede-puerto-montt-uach-

acreditada-por-6-a%C3%B1os 

 

 

Participación en IV Congreso Latinoamericano de 

Simulación Clínica, realizado en Santiago entre el 8 y 

10 de Noviembre de 2015, con el trabajo: 

SIMULACION CLÍNICA Y ESTUDIO DE CASO, 

HERRAMIENTAS PARA OPTIMIZAR LA SATISFACCIÓN Y 

EL DESEMPEÑO DE COMPETENCIAS EN LA PRÁCTICA 

PROFESIONAL INTERDISCIPLINAR.  Gustavo Sanhueza 

y Vinka Yusef. 

La noticia más relevante de esta unidad es haber 

obtenido 6 años de acreditación. Los puntos 

destacados fueron: correcta definición del perfil de 

egreso, plan de estudios basado en el desarrollo de 

competencias con sistema de créditos transferibles, 

nuevos enfoques, metodologías innovadoras y 

procesos de evaluación que permitan valorar el real 

desempeño de los estudiante. Nueva malla 

articulada con el posgrado con posibilidad de que el 

alumno obtenga una certificación. Aumento de la 

producción científica del Departamento y la 

vinculación con el medio. La conformación del Centro 

de Titulados y el Consejo Asesor Externo. Muy buenos 

indicadores de titulación oportuna y bajos niveles de 

deserción. Infraestructura adecuada y pertinente, 

junto a un Centro de Simulación Clínica muy bien 

equipado que permite incrementar las oportunidades 

de enseñanza. Aulas, laboratorios y múltiples 

convenios docente asistencial para el desarrollo de 

prácticas profesionales”. 

  

El Dr. en Enfermería y académico José 

Leiva Caro ideó un bastón tecnológico 

que ayudará a disminuir el riesgo de 

caer en adultos mayores. Esta iniciativa 

fue  seleccionada  en la 13ª convocatoria 

del Concurso de Innovación Emprendedora de Innova 

Bío-Bío, referida a la elaboración de un bastón 

tecnológico que ayudará a disminuir el riesgo de 

caer, y favorecerá la independencia y movilidad 

física de las personas mayores. Los recursos 

adjudicados permitirán elaborar el prototipo de un 

bastón que contiene innovadoras propiedades. 

Foto de: http://noticias.ubiobio.cl/2016/01/05/academico-de-enfermeria-

ubb-idea-baston-tecnologico-que-ayudara-a-disminuir-el-riesgo-de-caer-en-

adultos-mayores/ 

NOTICIAS UNIDADES 
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Escuela de Enfermería 

Universidad de Los Andes 

Carrera de Enfermería 

Universidad de la Frontera 

La profesora Carolina Concha, presentó 

en formato póster el tema: “Identidad y 

Poder en Enfermería entre los años 

1965-1975 en Chile” en las IV jornadas 

de investigación de la UFRO el día 10 

de diciembre.  

 

La profesora María Jesús Marín inicia Máster  de 

Atención y Educación al Paciente con Diabetes en la 

Universidad de Barcelona. 

 

La Facultad de Enfermería y Obstetricia en conjunto 

con el ESE Business School de la Universidad de los 

Andes, lanzan un nuevo programa de Alta Dirección 

de Enfermería, dirigido a enfermeras/os que estén en 

cargos directivos en las diferentes instituciones de 

salud del país a partir del 9 de mayo del 2016. 

 

Alumnos de pregrado motivados 

por la acción social y el 

compromiso con la comunidad, 

por quinto año consecutivo,    

dictan       cursos     en    primeros 

auxilios, cuidados del adulto mayor y del niño a los 

vecinos de la Municipalidad de Lo Barnechea. 

    

En diciembre, se desarrolló la 

tercera versión del programa 

TRIP (Tres Ramas Integradas 

de la Persona), que busca  

integrar lo profesional, lo 

social y espiritual.   Participan 

alumnos y profesores, en torno a un proyecto social en 

la comunidad de Alto Biobío (Ralco, Palmucho y Ralco 

Lepoy), brindando un servicio profesional, 

vinculándose con la comunidad Pehuenche. 

El jueves 10 de diciembre de 

2015, se realizaron las IV 

Jornadas de Investigación en 

Gestión del Cuidado, evento 

que reunió a profesionales de 

distintas   regiones   del  país  

junto a destacados expositores. 

 

 

 

 

 

 

 

En agosto del año 2014 se oficializó la creación del 

Departamento de Enfermería. Ha pasado un año y 

cuatro meses, y este martes 15 de diciembre se 

reunieron autoridades UFRO y del sector salud de 

Temuco, cuerpo académico y estudiantes de la 

carrera de Enfermería para celebrar un nuevo hito 

en la breve historia del Departamento y en la larga 

historia de la Carrera, las nuevas oficinas 

administrativas del Departamento de Enfermería. 

 

En el año 2015, se 

realizaron diversos 

proyectos de extensión a 

la comunidad entre los 

que destacan diversas 

jornadas, promoción de 

la   salud   en   población  

escolar, seminarios para el adulto mayor, escuela de 

cuidadores formales, talleres de primeros auxilios, 

entre otros. 
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Escuela de Enfermería 

P. Universidad Católica 

Carrera de Enfermería 

U. Católica de la Ssma. Concepción 

La Escuela de Enfermería 

UC, recibió a 

decanos(as) y 

directoras(es) de las 

escuelas de enfermería 

de las principales        

universidades del Health 

Science Group U21. Los objetivos de esta reunión, se 

centraron en la enseñanza del profesionalismo de 

estudiantes de Ciencias de la Salud y el desafío de 

integrar la Salud Pública, a la enseñanza de Ciencias 

de la Salud y a la Práctica Clínica. 

  

Durante el mes de octubre 

y noviembre, se celebró la 

conmemoración de los 65 

años de existencia de la 

Escuela de Enfermería  y  

los   40     años     de     la 

carrera Enfermera Matrona UC, destacando el gran 

aporte que han hecho todas sus ex Directoras al 

crecimiento de la institución. 

  

Las profesoras M. Isabel 

Catoni, Directora de la 

Escuela de Enfermería 

UC y Paz Soto, 

Presidenta de la 

Asociación Chilena de 

Educación en  Enfermería  

(ACHIEEN), participaron en la XIII Conferencia 

Iberoamericana de Educación en Enfermería. 

Durante el mes de octubre del presente año, la 

carrera de enfermería ha planificado la realización 

del II Congreso Nacional de Enfermería en Salud 

Familiar y Comunitaria, que espera poder 

transformarse en una oportunidad de reunir a 

profesionales de la disciplina de todo el país para 

compartir conocimientos en esta importante área de 

nuestro quehacer. 

 

En el mes de Noviembre,  

estudiantes de la carrera 

realizaron la actividad “Es 

tiempo de títeres”, la cual 

consistió en  una muestra del 

Curso   de    Integración  de 

Saberes denominado “Títeres para promover una 

vida sana”, dictado por el profesor Erik Álvarez.. 

Durante una semana se presentó una obra diaria, 

con diferentes mensajes “saludables”. 

 

Con un desayuno, los 

académicos de la carrera 

de Enfermería, 

encabezados por el 

Decano  Marcelo  Lagos  y 

la jefe de Carrera Verónica Drago, saludaron a los 

estudiantes que participaron activamente en las 

Olimpiadas de Enfermería, realizada por la UdeC y 

la UCSC durante octubre en Concepción. Más de una 

decena de jóvenes participaron en el encuentro, que 

comprendió competencias en categorías varones y 

mujeres, en disciplinas deportivas como hándbol, 

voleibol, ajedrez, atletismo, y fútbol. 
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NUEVAS/OS - SOCIAS/OS 
Bienvenida 

Damos la más cordial bienvenida a las nuevas/os socias/os que se incorporan a nuestra 

asociación: 
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Universidad San Sebastián 

Astrid Ourcilleon 

Carolina Sambuceti Nuñez 

María Eugenia Lagos Brand 

Grace Droguett Fernandez 

Beate Messing Grube 

Jacqueline Salgado Paris 

Carola Tramón Cardenas 

Roxana Millán Flores 

Maria Antonieta Reyes Meza 

Marcela Sanhueza Parra 

Magaly Beiza Torres 

Elizabeth Miranda Fuentealba 

Ángela Alarcon Mella 

Sylvia Fierro Salazar 

Ingrid Toro Avendaño 

Carmen Gloria Tapia Mercado 

Andrea Rodríguez Vargas 

María Soledad Kappes Ramírez 

Jacqueline Teylorl Martínez 

María Álvarez López 

Soraya Salibe Langenbach 

Marcia Cortés Sánchez  

Astrid Farías Pérez 

 

 

Universidad San Sebastián  

Sofía Norambuena Molina  

Pamela Caro Monroy 

Claudia Saavedra Veloso 

 

Universidad Andrés Bello 

María Cecilia Toffoletto 

 

Universidad Mayor 

Daniela Canales 

Rosangela Meléndez 

Alejandra Ojeda 

Gloria Lobos 

Elizabeth Soto 

Cristina Yates 

Ingrid Demandes 

Angélica Cherres 

 

Universidad de la Frontera 

Karin Morales 

 

Universidad Mayor 

Carolina Faure Diaz 

María Pilar Valenzuela Ibsen  
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CALENDARIO DE EVENTOS 

Contribuciones del cuidado a la Salud Universal 

será el tema que ocupará del 26 al 30 de 

septiembre del 2016 se el XV Coloquio 

Panamericano de Investigación en Enfermería a 

efectuarse en el Centro cultural Universitario 

Tlatelolco, en México D.F 

Más información a través de: 

Correos:  

coloquioenfermeria2016@servimed.com.mx 

Web: 

www.servimed.com.mx/coloquioenfermeria2016 

mailto:coloquioenfermeria2016@servimed.com.mx
mailto:coloquioenfermeria2016@servimed.com.mx
mailto:coloquioenfermeria2016@servimed.com.mx
mailto:coloquioenfermeria2016@servimed.com.mx
mailto:coloquioenfermeria2016@servimed.com.mx
mailto:coloquioenfermeria2016@servimed.com.mx
mailto:coloquioenfermeria2016@servimed.com.mx
http://www.servimed.com.mx/coloquioenfermeria2016
http://www.servimed.com.mx/coloquioenfermeria2016
http://www.servimed.com.mx/coloquioenfermeria2016
http://www.servimed.com.mx/coloquioenfermeria2016
http://www.servimed.com.mx/coloquioenfermeria2016
http://www.servimed.com.mx/coloquioenfermeria2016
http://www.servimed.com.mx/coloquioenfermeria2016
http://www.servimed.com.mx/coloquioenfermeria2016

