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Enfermería en la Universidad de Chile, desde su 
fundación en 1906,  ha marcado una impronta en  
el desarrollo de la  disciplina en Chile y América 

Latina. Este año celebra 110 años constituyendo  un hito 
para la Enfermería mundial, al ser la primera Escuela 
fundada en Sudamérica.  

 Nuestra institución posee una historia que se ha 
forjado junto con la historia republicana del país,  con 
una tradición centenaria que ha sabido adaptarse  a los 
cambios en las distintas épocas, con la presencia de los 
diferentes actores que han construido la Enfermería de 
nuestra Universidad.  Por lo que queremos agradecer 
a los estudiantes que han depositados su confianza en 
nosotros, a los funcionarios de apoyo, a los docentes,  
académicos y directivos que sin cuya  valiosa colaboración 
nada de esto sería posible. Todos somos parte de la 
historia de la Enfermería en la Universidad de Chile, 
nuestra historia como enfermería latinoamericana.

 Las vivencias de estos 110 años con aromas de 
hospital, de pan amasado en las visitas en salud rural, 
de delantales blancos y azules, de palabras a veces dulces 
y a veces amargas, de risas y sollozos, de largas horas 
de estudio y reflexión, de visualizar la  Enfermería 
que queremos para Chile, nos han convertido en lo 
que somos ahora un Departamento y una Escuela de 
Enfermería reconocida por pertenecer a la Universidad 
más antigua del país y por sobre todo, por poseer un 
claro compromiso con la salud de los chilenos. 

En la actualidad, Enfermería de la Universidad de Chile 
vuelve a liderar procesos con  una visión vanguardista 
y transformadora. En una sociedad en que claramente 
nada volverá a ser igual, en que se comprende la 
salud vinculada a la democracia, etnia, género, clase, 
globalización, libertad  y comunidad, Enfermería se 
sitúa con la capacidad de crear y aumentar las bases de 
su conocimiento, focalizado en el cuidado  propio,  del 
otro, de la familia, persona, comunidad y sociedad, por 
esto presentamos el primer número de nuestra revista 

Enfermería Universidad de Chile, con ella esperamos 
contribuir al desarrollo del conocimiento de la Ciencia 
de Enfermería, por medio de la difusión de publicaciones 
originales, artículos de revisión y comentario de libros 
entre otros.

La Revista Enfermería Universidad de Chile pasa a 
formar parte de las diversas iniciativas del Departamento 
para lograr nuestro gran propósito una  Enfermería 
empoderada, con injerencia e incidencia en las de-
cisiones del país  y con esto en las políticas públicas, que 
cautele su profesión, que  defienda su posición frente 
al mundo, que  desarrolle su cuerpo disciplinar, pero 
siempre desde una base de solidaridad y de respeto. 

Sabemos que para producir los cambios que se requieren 
la participación de todos, incorporando los diversos 
mundos de la enfermería:  el gremial, el hospitalario, 
salud comunitaria, área pública, área privada y la 
academia, integrando también las diversas realidades 
locales. Por lo que esperamos esta Revista  se convierta 
en una invitación a ser parte de la construcción de una 
nueva realidad para la Enfermería chilena.

Dra.© Amalia Silva Galleguillos, 
Directora Departamento Enfermería.

Palabras 
Directora 

Departamento
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Enfermería ha 
evolucionado,  

como todo en la 
vida. Desde 1997 
cuando se nos asig-
nó por ley la Gestión del cuidado y pasamos 
a ser jurídicamente una profesión autónoma, 
los cambios han ido en aumento.  La Escue-
la de Enfermería, en sus 110 años  ha sido 
testigo y protagonista importante de estos 
cambios,   especialmente en el último tiem-
po con la Innovación Curricular. Pasamos 
de un curriculum por objetivos a uno basa-
do en competencias, estamos potenciando 
la formación en APS conscientes de vivir en 
un país que envejece, queremos que nues-
tros egresados investiguen por lo que esti-
mulamos el trabajo con enfermería  basada 
en evidencia, queremos egresados que sean 
líderes en su desempeño profesional por lo 
que entregamos una sólida formación en 
gestión y administración en salud, estamos 
conscientes que la multiculturalidad es un 
hecho y  formamos Enfermeras (os) capaces 
de adecuarse a estos cambios y respetar la di-
versidad de todo tipo. 

 Podría seguir nombrando mucho más 
de lo que es hoy la formación de los estu-
diantes de la Escuela de Enfermería de la 
Universidad de Chile,  pero creo que lo más 
importante es que los académicos de esta 
institución formamos personas que atienden 
personas, que la humanización del cuidado 
no es una quimera sino  una resplandeciente 
realidad.  
 
De no ser así ¿cómo podríamos cumplir 110 
años formando los profesionales que el país 
requiere?

E.U. Viviana Cristi Oporto
Directora Escuela de Enfermería

En 1872, cuando una gran epidemia de viruela golpeaba 
duramente a Chile, el Presidente de la República Fede-
rico Errázuriz Zañartu, nombró una comisión encar-

gada de realizar una colecta pública con el fin de construir un 
lazareto para variolosos o personas contagiados con viruela,  
el que sería luego el Hospital San Vicente de Paul, y un hospi-
tal para enfermos comunes, el Hospital del Salvador. Gracias 
a la actividad desplegada por sus dos secretarios, Benjamín 
Vicuña Mackenna y Ramón Barros Luco, esta comisión reu-
nió en un tiempo muy corto más de trescientos cincuenta mil 
pesos, parte de los cuales se invirtió en la compra de algunas 
quintas en La Cañadilla (actual Avenida Independencia) para 
el Lazareto de San Vicente de Paul. 

Cuántos 
cambios en 

110 años

La Escuela de Enfermería 
de la Universidad de Chile y 
la evolución de la profesión 

en nuestro país. 
Un relato cronológico

Pilar Planet, Enfermera.
Florencia Gonzalez Zuñiga.  Enfermera y Periodista. 
Departamento de Enfermería. Universidad de Chile.

Amalia Silva Galleguillos. Académica. Departamento de 
Enfermería. Universidad de Chile.

Escuela siglo pasado
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 El Lazareto comenzó a construirse el 1 de septiem-
bre de 1872 en el barrio de La Chimba, paralelamente al 
Hospital del Salvador, y fue inaugurado en 1875, aunque 
su sección para hombres abrió realmente sus puertas el 
2 de noviembre de 1874 y en su fachada aparecía la ins-
cripción “Fundado en 1872”, año de la colocación de la 
primera piedra. Desde 1875, se le denominó Hospital 
San Vicente de Paul. La sección de mujeres, que se retra-
só unos pocos años, fue construida entre enero de 1888 
y marzo de 1895.

 A cargo del Hospital es-
taban las Hermanas de la 
Caridad de San Vicente de 
Paul, una congregación de 
nacionalidad francesa, que 
en 1663 había fundado el 

célebre sacerdote San Vicente de Paul, el primer educador 
de la asistencia voluntaria por cuanto reclutó a personal 
profesionalizado y lo preparó mediante cursos teóricos y 

prácticos que constituyeron en realidad la más antigua 
Escuela de Enfermeras del mundo. Fueron ellas quienes 
instalaron y establecieron una capilla en el patio central 
del Sanatorio, ubicado entre las calles Independencia, 
Santos Dumont (ex calle del Rosario) Profesor Zañartu 
(antigua calle del Panteón).

 La primeras mujeres chilenas instruidas como enfer-
meras fueron las que asistieron al curso de enfermeras, 
en 1902, a cargo del Doctor Eduardo Moor, en el Hospital 
San Francisco de Borja. Este duraba 3 años y cuyo único 
requisito era poseer auténtica vocación de servicio.
 
 En 1900 la mortalidad infantil era muy alta. De 
110.697 nacidos vivos fallecieron 37.917 antes de cum-
plir un año. Se combatía con fuerza la tuberculosis, la 
fiebre tifoidea y la difteria. Hacía falta mucho más, y, so-

bre todo, planificar y desarrollar una institucionalidad 
que sustente la salud pública y la medicina social. El 
Dr. Alejandro del Río se convierte en el principal im-
pulsor de estas iniciativas, y así nacen el Instituto de 
Higiene, la Asistencia Pública, la Beneficencia Públi-
ca, la Escuela de Enfermeras, la Escuela de Servicio 
Social, el Preventorio San Luis y la casa de Socorros 
de Puente Alta entre otras  

Interior Escuela 

Sor Brijanet primera 
Madre Visitadora de las 

Hermanas de la Caridad.

Primera generacion en el comedor del internado.



 Así bajo el nombre de Escuela de Enfermeras del 
Estado, en junio de 1906 y en el Hospital San Vicente 
de Paul, se funda la Escuela de Enfermería dependien-
te de la Facultad de Medicina y Farmacia de la Univer-
sidad de Chile. Es la primera Escuela de Enfermería no 
solo de Chile sino que también de Sudamérica. 

 Su primer director fue el Dr. Francisco Navarro, el 
que fue  asistido en la supervisión por religiosas cató-
licas francesas de las Hermanas de la Caridad, que ya 
ejercían sus funciones en el Hospital San Vicente de 
Paul. Las primeras generaciones pudieron ingresar sin 
el requisito de estudios completos, luego se les solicitó 
licencia secundaria.

 El año  1927 se crea  la Escuela de Enfermeras Sa-
nitarias, bajo la organización de la Dra. Cora Mayers  
lo  que permitió desarrollar actividades de fomento y 
protección de la salud. Más tarde, viene la fusión de 
la Escuela de Enfermeras Sanitarias con la Escuela de 
Enfermeras del Estado, mediante decreto ley del 8 de 
marzo de 1929, que dio origen a nuestra  Escuela de 
Enfermería de la Universidad de Chile.

 Esta situación histórica marcó un hito en nuestra 
enfermería ya que cambiaron algunos aspectos, se au-
mentó  el plan curricular a tres años de Enfermería 
Hospitalaria y un año de postgrado en Enfermería Sa-
nitaria y se elevaron los requisitos de ingreso ya que  
fue necesario rendir el Bachillerato en Humanidades 
como prueba específica.

 En la década de los 40, el estudio de la creación del 
Servicio Nacional de Salud hizo que las enfermeras se 
colocaran en alerta y decidieran que sería indispensa-
ble ofrecer una formación integral. Las primeras en-
fermeras, formadas con el nuevo programa de 4 años y 

conducente a un sólo título de “Enfermera”, se gradua-
ron entre los años 1947 y 1948. 

 En aquel período sucedió otro cambio fundamen-
tal pues hasta entonces la dirección de las Escuelas de 
Enfermeras estuvo siempre en manos de médicos, he-
cho que condicionaba 
a recibir la formación 
que estos profesiona-
les consideraban ade-
cuada. En el año 1944, 
por primera vez en la 
historia de la enferme-
ría chilena la dirección 
queda a cargo de Enfer-
meras, lo que fue una 
importante motivación 
en el desarrollo de la 
profesión. La Sra. Ro-
salba Flores fue la pri-
mera Directora Enfermera de la Escuela de Enfermería 
de la Universidad de Chile. 

 La creación del 
Servicio Nacional de 
Salud (SNS) en 1953, 
tuvo un gran  impacto 
en nuestra profesión. 
Hubo una organiza-
ción de Enfermería en  
todos los niveles: na-
cional, zonas de salud, 

ciudades y hospitales. El SNS agrupó a una serie de ins-
tituciones (Beneficencia, Seguro Obrero, Sanidad), asu-
miendo sus labo-
res y ampliando 
considerablemen-
te su campo de ac-
ción. La atención 
médica del SNS se 
llevó a cabo en los 
niveles primarios, 
secundario y ter-
ciario, destacan-
do el funcionamiento de los Centros de Hidratación 
Ambulatoria, en donde se controlaban los niños con 
diarreas graves asociadas a desnutrición.
 
 En el Sur de Chile, un acontecimiento histórico re-
levante fue el terremoto del año 1960 y, por conside-
rarse Zona de Desastre, surge la creación de la Escue-

REVISTA DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA FACULTAD DE MEDICINA UNIVERSIDAD DE CHILE6



la de Enfermería de la Universidad Austral de Chile, 
producto también del estudio de recursos humanos y 
necesidades de Enfermería realizado por Doris Krebs, 
quien evidenció la urgente necesidad de incrementar 
la formación de este profesional en el país y firmar el 
Convenio Chile - Organización Mundial de la Salud - 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Chile/
OMS/UNICEF), “Programa de Asistencia al desarrollo 
de la Enfermería en Chile”. 

 En 1963, nace la Sociedad de Educación de Enfer-
mería, organización que agrupa a los docentes de todas 
las escuelas del país. En esa misma época, y con el fin 
de aportar profesionales de Enfermería a las regiones, 
la Universidad de Chile creó los Centros Universitarios 
Regionales de Temuco, Talca, Antofagasta, La Serena, 

Osorno y Ñuble; duran-
te estos años, los planes 
de estudio fueron revi-
sados periódicamente, 
tratando de mantener 
cierto grado de homo-
geneidad en la forma-
ción profesional impar-
tida por las diferentes 
casas de estudios. 

 Esta etapa evoluciona 
hacia un período (1970-
1980) de crisis, caracte-
rizado por sobrecarga 
laboral, temor de expre-
sar derechos laborales 

y marcada inestabilidad laboral relacionada con los 
acontecimientos históricos del período, Golpe y Go-
bierno Militar. En la última etapa se observa una con-
ciencia de transición, reflejado en el reconocimiento 

del proceso de cambio, que parte con la identificación 
de los problemas (sociales, políticos y laborales) que 
rodean a la profesión 
y evoluciona hacia un 
mayor compromiso con 
el ejercicio de la misma. 
Conjuntamente, el pe-
ríodo se caracteriza por 
presiones al interior de 
la profesión al imponer 
la extensión de las jor-
nadas de trabajo y cierre 
de plantas estratégicas 
en los hospitales, lo que 
dificulta la capacidad de 
incorporar nuevas en-
fermeras. 

 Hacia 1980, se observa mayor crecimiento tecnoló-
gico y una fuerte preocupación por las especializacio-
nes médicas; persiste el déficit de enfermeras a nivel 
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nacional mientras que el régimen político de la época 
disminuye la matrícula de algunas Escuelas de Enfer-
mería del país.

 “La  reorganización de los servicios de salud con el 
traspaso a las municipalidades  significó la eliminación 

de la estructura nacional de Enfermería. Se perdió el  
cargo de Jefe a nivel nacional. También se perdieron los 
cargos de Enfermera  Asesora Zonal.    



 En mayo de 2012, en la ceremonia del Día de la En-
fermería, tuvimos la gran oportunidad de compartir 
con Doris Krebs Wilckems, coordinadora y docente de 
la Escuela de Enfermería de la Universidad de Chile 
entre 1969 y 1973, e importante en la historia de esta 
profesión en Chile. Falleció en diciembre del 2013. 

 Al conmemorar los 110 años de la Escuela, recordamos parte de su discurso en 
aquella ocasión:

 Fui invitada para hablar acerca de “Construir la Enfermería del Futuro”, 
una  tarea un tanto difícil que “inocentemente” acepté. Como la Enfermería del 
futuro no resultará por generación espontánea, pensé que tenía que mirar el pa-
sado, el presente y luego el  futuro. 

 Celebrar el Día Internacional de la Enfermera, en el aniversario del  nacimien-
to de Florence Nightingale parece una buena ocasión. 

 Tengo entendido que ustedes, los estudiantes, prefieren que se le nombre como 
Florencia Nightingale. ¿Saben por qué sus padres decidieron darle este nombre? 
Por una realidad bien simple, nació en Florencia. Si decidimos referirnos a ella 
como Florencia Nightingale, su apellido también podríamos decirlo en español. 
¿Qué es un Nightingale en español? Es el ruiseñor.

 ¿Conocen el dicho cuando un cantante canta muy bien? Se dice: Canta como 
un ruiseñor. Y Florencia Ruiseñor “cantó” mucho y muy fuerte, fue muy prolífera 
en presentar informes sobre la pésima situación sanitaria en Inglaterra, las condi-
ciones espantosas en los hospitales y la inexistente formación del personal. 

 ¿Qué otros hechos importantes conviene mencionar? 
También en el s. 19 fue la creación del Consejo Internacional de  Enfermeras, 
CIE, como federación de asociaciones y colegios nacionales. Sus principales ejes 
de trabajo refieren al ejercicio profesional, la ética, la educación en Enfermería, 
las condiciones de trabajo y de vida de las enfermeras y el desarrollo de las  orga-
nizaciones profesionales en los países.

 En cuanto a Chile, algunos hitos importantísimos: 

 1. La creación en 1906 de esta Escuela y, en 1926, del Curso Sanitario. 

 2. El cambio del plan de estudios en 1944, que fusionó la enseñanza  de enfer-
mería hospitalaria y sanitaria. Las primeras enfermeras  formadas con el nuevo 
programa de 4 años, conducente al título de Enfermera, se graduaron en 1947, en 

 ¡A CANTAR LOS 
RUISEÑORES!

     En los hospitales se eliminó el car-
go de Enfermera Jefe. El impacto en 
la moral del personal fue enorme sin 
mencionar el impacto en la marcha 
de los servicios. 

 También hubo un cambio en el 
Colegio de Enfermeras y  en los cole-
gios profesionales. Se  transformaron 
en asociaciones gremiales y se perdió 
la obligación de  pertenecer al Co-
legio como condición para poder 
ejercer”.

 En 1980, las Escuelas de Enfer-
mería dependientes de la Univer-
sidad de Chile existentes en San-
tiago se unificaron, conformando 
una sola Escuela de Enfermería de 
la Facultad de Medicina de nues-
tra Universidad, existente hasta 
la fecha. Por su parte, las escuelas 
que impartían la carrera en pro-
vincias, dependientes de nuestra 
corporación, se incorporaron a las 
universidades regionales.

 A la  historia de nuestra Escue-
la y de su contribución a la pro-
fesión en el  siglo XX, se suma en 
1995 una de las últimas reformas 
académicas que creó el Programa 
de Licenciatura que extendió la 
formación de pregrado de cuatro 
a cinco años y, en el caso de nues-
tra  disciplina, otorga el grado de 
Licenciada (o) en Enfermería.
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Concepción. Tuve el privilegio de  trabajar con un grupo de 
ellas. El resto de las escuelas tuvieron sus primeras  gradua-
das en 1948. 

 3.- La creación del Servicio Nacional de Salud (SNS) en 
1953 que impactó en nuestra profesión. Hubo una organiza-
ción de Enfermería nacional, en zonas de salud, ciudades y 
hospitales.

 4.- En 1960-1961 se realizó el Estudio de Necesidades 
y Recursos  de Enfermería en Chile. La escasez de enferme-
ras era preocupante, agravada  por el éxodo especialmente a 
EEUU en busca de mejores  oportunidades. Entre los prin-
cipales resultados del estudio, men-
cionaré dos: 

 a) Existían en 1961 cinco es-
cuelas de Enfermería: tres en San-
tiago, una en  Valparaíso y una en 
Concepción. Una escuela dependía 
de la U. de  Chile, otra de la Univer-
sidad Católica. Las tres restantes 
del SNS, una institución no educa-
cional. La capacidad de estudiantes 
era de 550, 80 mín. y 130 máx. 

 b) En los servicios de salud, de 181 hospitales, 88, o sea 
el 49% no contaban con enfermeras y 6  eran hospitales cuya 
capacidad de camas era superior a 400. Como resultado del 
estudio se logró un convenio entre el SNS y la Organización 
Panamericana de la Salud para el “desarrollo de la Enferme-
ría en Chile”. El primero de la OPS que abarcaba la forma-
ción de enfermeras y la atención de enfermería.  

 5.- En la década del ’80 fue la  reorganización de los ser-
vicios de salud con el traspaso a las municipalidades, que 
significó la eliminación de la estructura nacional de Enfer-
mería. Se perdió el  cargo de Jefe a nivel nacional, Enfermera  
Asesora Zonal y Enfermera Jefe en los hospitales. 

 Los colegios profesionales se transformaron en Asociacio-
nes Gremiales, se perdió la obligación de  pertenecer al Cole-
gio para poder ejercer. 

 En Educación, fue importante la incorporación de las es-
cuelas de enfermería del SNS a la U. de Chile en 1970 y la 
discontinuidad de la Escuela de la Cruz Roja, que alcanzó a 
graduar un curso. 

 En el ejercicio de la Enfermería, un evento importante fue 
la inclusión en el Código Sanitario de 1997 del Art. 113 sobre 

los servicios profesionales de la enfermera(o). Se distinguen 
3 aspectos: “la gestión del cuidado en aquello que dice rela-
ción con la promoción, mantención, restauración de la salud 
y prevención de enfermedades y lesiones; la ejecución de ac-
ciones derivadas del diagnóstico y tratamiento médico; y la 
mejor administración de los recursos”.  Este artículo ha signi-
ficado un gran estímulo para las enfermeras y un  desafío. 

 La tercera y última parte: El Porvenir, que estará en ma-
nos de ustedes. ¿Cómo enfrentarlo? 

 Será esencial partir de una definición clara de lo que en-
tienden por atención de enfermería. Me inclino por una ba-

sada en los conceptos de Virginia 
Henderson, que ya utilizamos para 
el Estudio de Recursos y Necesida-
des de Enfermería en Chile. 

 También ayuda el “Estudio 
sobre el quehacer de la Enfermera 
y de la Auxiliar de Enfermería” de 
Lesnik y Anderson, para identificar 
mejor las múltiples actividades en 
la atención de enfermería. 

 Se identifican varias áreas 
independientes, algunas interdependientes y una sola depen-
diente que es el 2° punto del art. 113 “la ejecución de acciones 
derivadas del diagnóstico y tratamiento médico.” 
 
 Pienso que con estas dos herramientas como base, se po-
dría orientar el quehacer de enfermería en el futuro con el fin 
de lograr un impacto en la atención de la población. 

 Por último, para enfrentar este desafío, algunas condicio-
nes para el éxito: 

- ¡¡Amar la Enfermería!! 
- Tener coraje.
- Saber exponer sus planteamientos en forma clara y precisa.
- Accionar, que es positivo; no reaccionar, que es negativo. 
- Dedicarse a los cuidados de enfermería, no dejarse absor-
 ber por las tareas administrativas. 
- Ser creativos: buscar nuevos caminos. 

 Todo esto, porque a ustedes les corresponderá ser los 
“ruiseñores” del futuro, como lo fue Florencia Ruiseñor en 
el pasado y muchas enfermeras en el presente. Les deseo 
mucha suerte en esta aventura que les traerá grandes satis-
facciones”.
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 Implementamos con acierto tecnologías educativas innovadoras (módulos de 
auto aprendizaje), la formación de post grado (especialistas y magísteres en dife-
rentes áreas de la enfermería). 

 Desde su experiencia académica en esta Escuela, ¿qué mensaje le daría 
a las actuales y futuras generaciones de docentes?

 Las(os) insto a formarse e informarse continuamente, mantenerse alerta y 
comunicadas tanto efectiva como cálidamente, a transformarse en líderes en las 
diferentes áreas de la disciplina de enfermería, a mantenerse actualizadas y re-
flexivas, a desarrollar la capacidad de innovar y reconocer el proceso continuo de 
cambio analizando disciplinas como la demografía, epidemiología, determinantes 
sociales de salud en todas las áreas de enfermería, medicina, ciencias sociales y 
psicológicas y otras. Por nombrar algunas de las diferentes áreas de generación de 
talento humano: 

- Gestión de proceso clínico de cuidados: Promoción y prevención de salud, de-
 tección precoz de enfermedades, tratamientos y rehabilitación de las personas 
 enfermas, continuidad de los cuidados en aquellos con enfermedad progresiva.

- Vigilancia de salud pública y Gestión de la información.
- Investigación, comunicación y publicación de resultados.
- Formación contínua de docentes, con desarrollo de la carrera académica con 
 grados de magísteres y doctores.
- Gestores de proceso educacional, no sólo a pares sino que también a organiza
 ciones civiles comunitarias.
- Especialistas en la búsqueda de evidencias y formulación de guías clínicas de 
 enfermería.
- Innovar en la formación de Especialistas en genética humana y consejería gené
 tica, especialistas en geriatría y cuidado del adulto y adulto mayor.
- Innovar en la gestión de la rehabilitación de las personas.
- Mucho más…

experiencias y temores que teníamos durante nuestras prácticas tanto en el hos-
pital como en los consultorios, en el trabajo en terreno. En fin, todo lo que íbamos 
enfrentando día a día y que nos fue formando como enfermeras.

 En su opinión. ¿cuál ha sido la mayor contribución de esta Escuela de 
Enfermería al desarrollo de la Enfermería en el país y en su desarrollo profe-
sional?

 Para mí la mayor contribución fue el conocimiento que nos entregaban sobre la 
relación que existe entre los problemas sociales en el desarrollo de ciertas patolo-
gías, y esto me hizo acercarme y pensar en trabajar en enfermería en Salud Públi-
ca. Desde el primer año teníamos asignaturas que nos acercaban a esta relación, 
creando conciencia  en la importancia de la enfermera en hacer educación en salud 
para promover, prevenir, tratar y rehabilitar un porcentaje alto de patologías.

 En virtud de su paso por esta casa de estudios y experiencia profesional. 
¿qué mensaje le entregaría a las futuras  generaciones? 

 Yo pienso que las generaciones jóvenes deben ejercer una enfermería 
profesional, con dignidad, humanizada. Que tengan una buena relación pa-
ciente-enfermera, con el fin de realizar una correcta gestión del cuidado, es 
decir, que sean capaces de reconocer las necesidades de los pacientes para 
planificar la atención de cada uno de ellos. Que eviten, en su relación con los 
pacientes, considerarlos como clientes ya que eso deshumaniza la atención. 
Que  supervisen al personal que tienen a su cargo con el fin de fortalecerlos en 
su desempeño y demostrarles que  deben cambiar para superarse y así evitar 
acciones que puedan dañar a otros, incluso a ellos mismos. Que no pierdan 
oportunidad de mostrarse como profesionales comprometidas/os con el buen 
ejercicio de la enfermería.

Nombre completo: Celsa Parrau Tejos
Número de años de egresada: 66 años

Años entre los cuales estudió en la Escuela de 
Enfermería de la Universidad de Chile: 1956 - 1960 

Lugar físico donde estudió: Zañartu 1940

 ¿Cuál fue lo mejor de su experiencia docente en la Escuela de Enferme-
ría de la Universidad de Chile?

 En esa época la mayoría de las alumnas estábamos internas, porque ha-
bía alumnas que procedían de provincia, eso permitía una estrecha convivencia, 
estudiábamos para las pruebas en conjunto, nos apoyábamos y aclarábamos 
dudas.

 Uno de los momentos más gratos que recuerdo era cuando les llegaban 
encomiendas a las compañeras de fuera de Santiago. Nos reuníamos en la ha-
bitación de alguna de nosotras y comíamos ricas mermeladas, algún tipo de 
fiambres, para lo que debíamos ir a buscar, en forma subrepticia, pan. También 
llegaban frutas, sabrosas manzanas, eran momentos muy entretenidos y de gran 
amistad.

 Otros momentos gratos eran aquellos que pasábamos después de almuerzo 
y nos sentábamos bajo el sauce para hacer tórulas, donde comentábamos las 

Nombre completo: María Lea Derio Palacios
Número de años de egresada: 49 años

Años entre los cuales estudió en la Escuela de 
Enfermería de la Universidad de Chile: 1964 - 1967 

Lugar físico donde estudió: Sede Norte 
(Prof. Zañartu), mi querida escuela

 ¿Cuál fue lo mejor de su experiencia docente en la Escuela de Enferme-
ría de la Universidad de Chile?

 El desafío continuo de formar profesionales enfermeras(os) con competencias 
para liderar los cuidados de las personas, familias y comunidad a través del curso 
de vida sea en estado de salud y enfermedad.

 La comunicación interpersonal significativa entre la comunidad docente y las 
personas, familias y comunidad.

 La imperiosa necesidad personal y grupal de estudiar y educar a jóvenes es-
peranzados, ávidos de aprendizaje y autonomía, para generar nuevos y mejores 
talentos humanos en enfermería al servicio de un Chile mejor. 

 En su opinión ¿cuál fue la contribución más importante de la Escuela, en 
la época que usted trabajó en ella, al desarrollo de la Enfermería en Chile?
 
 El reconocimiento fundado de la disciplina de enfermería que apoya la autono-
mía profesional. 

 Se renovó y dignificó al ser humano por su esencia, holística e integral. 

 Se estimuló el trabajo en equipo multidisciplinario recordando que el cuidado 
de las personas en el proceso salud-enfermedad es multi e interdisciplinario. 

ENTREVISTAS
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 El diálogo permanente, el respeto y apoyo de las docentes para con las estu-
diantes dirigentes fue una gran escuela de formación. Quisiera hacer un recuerdo 
de todas las profesoras en la persona de Doris Krebs, con quien compartimos 
alegrías y grandes penas por la pérdida de muchos compañeros y compañeras 
que entregaron sus vidas por los más pobres. Tuve la ocasión de estar con ella 
en Ginebra cuando era Directora del CIE, la elección en este cargo representó el 
reconocimiento de la enfermera chilena a nivel internacional, en esta función su 
desempeño impactó en el desarrollo de la enfermería a nivel mundial.

 Quisiera hacer un recuerdo también de los estudiantes de la década de los 
sesenta, en la persona de Nieves González,  quien nos dejó hace algunos años, y se 
destacó por su compromiso con la profesión en el Colegio de Enfermeras. Durante 
muchos años estuvo a cargo de la edición de la revista del Colegio. Desarrolló con 
compromiso, tenacidad, paciencia y rescilencia el rol de la enfermería en los Ser-
vicios de Salud, su legado se mantiene hasta el día de hoy, lo que es muy valioso 
dado la complejidad del desempeño de la enfermería  a nivel nacional.

 Los objetivos estratégicos de la Universidad de Chile representan el futuro del 
Departamento de Enfermería. El ser reconocida como la Universidad que cuenta 
con un cuerpo académico que tiene el mejor nivel en el país convoca y forma 
los talentos jóvenes más brillantes, realiza actividades de investigación, creación 
y postgrado de mejor nivel en el país, logra una interacción más efectiva entre el 
conocimiento y el sistema social, cultural, educacional y productivo.

 En virtud de su paso por esta Casa de Estudios y experiencia profesional 
¿qué mensaje entregaría a las futuras generaciones de profesionales de en-
fermería?

 Chile es una sociedad que ha tenido grandes cambios demográficos y epide-
miológicos y los seguirá teniendo, constituyendo un gran desafío para las próxi-
mas generaciones, lo importante es responder a las necesidades cambiantes de 
población, que las personas sientan a la enfermera como un profesional cercano, 
confiable, íntegro, empático que resuelve sus problemas de salud.

 Y no puedo dejar de mencionar la alegría de haber sido compañera de Sara 
Donoso y Rosa Solís, porque fue muy  hermoso compartir con ellas, conocerlas en 
su mejor dimensión. 

 En su opinión ¿cuál fue la contribución más importante de esta Escuela 
de Enfermería al desarrollo de la Enfermería en el país y en su propio desa-
rrollo profesional?

 La formación de muchos profesionales conscientes de la relevancia que tiene 
su rol no sólo en salud sino en el todo desarrollo social. El estímulo al liderazgo, la 
valoración del trabajo en equipo, el amor por la profesión.

 La Escuela de Enfermería ha logrado el reconocimiento de la profesión como 
tal, y siendo la Escuela de Enfermería de la Universidad de Chile la más antigua del 
país su rol ha sido crucial en la enfermería del país. 

 En virtud de su paso por esta Casa de Estudios y experiencia profesional 
¿qué mensaje entregaría a las futuras generaciones de profesionales de en-
fermería?

 Importante, en mi opinión, es entender y vivir la Enfermería como una profe-
sión que da amplias posibilidades de desarrollo tanto personal como en las posi-
bilidades de ser un real aporte social. Fue importante para mi generación, y hoy 
plenamente vigente, el  atreverse a ser diferente, a explorar nuevos horizontes de la 
enfermería, a ser profesionales activos críticos y propositivos, sin perder el espíritu 
que nos heredara Florence de ser rigurosas, perseverantes, comprometidas. Las 
enfermeras somos una fuerza social, si trabajamos unidas podemos lograr mejores 
condiciones para la salud y para la profesión. 

Nombre completo: Lidia Elena Osorio Olivares
Número de años de egresada: 40 años

Años entre los cuales estudió en la Escuela de 
Enfermería de la Universidad de Chile: 1972 - 1975 

Lugar físico donde estudió: Escuela de 
Enfermería en Zañartu

 ¿Cuáles son los mejores recuerdos que conserva de su etapa de estu-
diante en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Chile?

 El haber participado activamente, desde el rol de estudiante de la salud, en 
un momento histórico del país que marcó mucho a esa generación y, a través de 
eso, poder conocer y compartir con compañeras entrañables con las que no sólo 
estudié sino que aportamos como estudiantes a la organización de la salud, y con 
quienes hemos seguido compartiendo amistad y sueños por décadas.

 Un recuerdo también de esas académicas que nos trasmitieron el espíritu 
profundo de la enfermería, ese del compromiso con las personas, con la co-
munidad, con la rigurosidad en el trabajo, con el sentir y tener la convicción de 
que  podíamos y debíamos hacer cambios, y recuerdo con especial afecto a las  
que nos respetaron aún cuando en muchas oportunidades, en una escuela muy 
tradicional, nos saliéramos de lo establecido.

 Tengo el orgullo de haberme formado en una Escuela de prestigio y trayectoria 
nacional e internacional.

Nombre completo: Alicia Villalobos Courtín
Número de años de egresada: 45 años

Años entre los cuales estudió en la Escuela de 
Enfermería de la Universidad de Chile: 1968-1971 

Lugar físico donde estudió: Escuela de 
Enfermería en Zañartu

 ¿Cuáles son los mejores recuerdos que conserva de su etapa de estu-
diante en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Chile?

 Mirada desde una egresada que estudió hace 48 años en esta querida Es-
cuela, fue, en conjunto con la formación recibida en mi familia y en la educación 
pública, primero en el Internado Nacional Femenino y posteriormente en la Escuela 
de Enfermería de la Universidad de Chile, que llegué a ser una persona realizada y 
una profesional de enfermería con liderazgo con una visión de la responsabilidad 
con la Salud Pública a nivel nacional e internacional. 

 Tengo un gran recuerdo del cuerpo académico de aquellos años, que nos 
motivó para ser enfermeras líderes, interesadas en lo que ocurría en la salud de 
nuestra población, inquietas por investigar, siempre pensando en otorgar cuidados 
que  impactaran en la salud pública. Sentí un gran apoyo  en lo  afectivo y  acadé-
mico.  Los estudiantes  de la Escuela como de la Facultad nos fuimos constituyendo 
como un equipo de salud desde la formación, lo que nos permitió  integrarnos en 
forma natural en el Sistema de Salud, lo que fue posible porque se dio en el marco 
de un gran debate de la comunidad universitaria como fue la Reforma Universitaria.

 En su opinión ¿cuál fue la contribución más importante de esta Escuela 
de Enfermería al desarrollo de la Enfermería en el país y en su propio desa-
rrollo profesional?

EGRESADAS Y DOCENTES



Durante los 110 años de trayectoria, la Escuela de Enfermería de la 
Universidad de Chile, la más antigua de Sudamérica, ha pasado por 
muchas etapas y procesos. Uno de ellos, y muy importante, fue el 
ingreso de los hombres a estudiar Enfermería. 

 Luis Ramos Olmedo, 74 años, fue el Primer Enfermero Egresado y Titulado 
en esta Escuela. 

 La decisión no fue inmediata pues al salir de sexto de humanidades, y dar el 
Bachillerato, con sus 23 puntos intentó ingresar a Bioquímica, donde entre 400 
postulantes no quedó en uno de los 20 cupos. La decisión se complicó, estaba 
entre dedicarse a manejar una carnicería en Vivaceta, que era el  ofrecimiento 
de su padre, o volver a postular el año siguiente. En ese momento  predominó 
ese espíritu innovador que lo caracterizó desde niño.

 En esta conversación sostenida con Amalia Silva, Directora del Departamen-
to de Enfermería de la Universidad de Chile, Luis cuenta orgulloso lo que fue 
para él esta bella y emotiva historia.

 ¿Luis cómo llegaste a estudiar enfermería? ¿Conocías la ca-
rrera?

 Pensé todo el año que podía hacer. Yo tenía mi hermana Laura, mayor que yo, 
que estaba en el cuarto año de enfermería de la U de Chile, y llegaba todos los 
días transmitiendo de su carrera, en onda corta, en onda larga, lo preciosa que 
era su carrera, lo linda que era, lo bien que se sentía… 

 Una vez le dije, oye Laura ¿Cuántos compañeros hombres tienes tú en tu cur-
so?

-  Ninguno, me respondió. 
-  ¿por qué? ¿No se puede entrar?
-  Todo lo contrario, tú sabes lo que es la Universidad, no se hace distingo de 
 sexo, de color, de raza, de condición económica. Me dio una lección completa.
-  Entonces, ¿por qué no hay?
-  Porque no entran, no se presentan
-  ¿Y tú crees que son necesarios los Enfermeros? 
-  Absolutamente, en las salas de trauma, de emergencias, en siquiatría, en uro-
 logía hombres, en el Ejército, en la Marina, son esenciales…
-  ¿Y esos hombres que andan de blanco que los veo pasar junto con las enfer-
 meras y que no son doctores?
- Ah, son practicantes, son una especie de ayudantes, ellos están siempre bajo  
 la  tutela de las enfermeras. Pero estudian un año,no tienen categoría profe-
 sional, no dependen de la Universidad y son preparados por médicos.
- O sea, si hay practicantes, quiere decir que los enfermeros son necesarios.
- Por supuesto.

- Ajá, dije para adentro, 
yo voy a ser Enfermero, y 
no le conté a nadie, ni a mi 
hermana, ni a mi papá, ni a mi novia, a nadie. Yo voy a ser el primer enfermero, 
alguien tiene que serlo.

 Así que me averigüé cuándo iban a ser las inscripciones, yo vivía relativa-
mente cerca, y me presenté.

 Recuerdo que estaba la secretaria en un escritorio en el patio, y tenía un alto 
de solicitudes que iba entregando. Estaba lleno el ´patio de niñas, y también 
había varones lo que me tranquilizó, pero eran los novios y los papás. 

 Me senté en un escritorio chiquitito para llenar el formulario que había pe-
dido, y me di cuenta que la secretaria me miraba y me miraba. “Oye que estoy 
estupendo hoy” –pensé- sabía que causaba extrañeza.

 Llené la solicitud, se la entregué y la secretaria me dice ¿es para su hermana?

- “No, es para mí ”, le contesté

- “No se vaya, por favor no se vaya, quédese un minutito aquí”. Entró a una oficina 
detrás de ella, y al salir me dijo “la señora Rosalba Flores,  nuestra Directora, 
quiere hablar con usted. Pase”.

Y pasé…

 - En un escritorio antiguo estaba la señora Rosalba sentada, yo era muy jo-
ven, ella podía haber sido mi mamá. Me llamaba la atención que miraba mi 
solicitud que tenía en sus manos y me miraba a mí, volvía a mirar la solicitud y 
a mí, y no decía nada, lo debe haber hecho 3 o 4 veces. Hasta que me dice “Luis, 
te estaba esperando por 20 años ¿por qué quieres ser enfermero?”

 Le expliqué lo conversado con mi hermana, y que me había convencido que 
alguien tenía que ser el primero y que ese era yo.

- ¿No irás a usar la Escuela de trampolín para entrar a otra Escuela?

- No se me ha pasado por la mente, si estoy aquí es porque quiero ser enfermero 
y voy a ser enfermero.

 ¿Había otros hombres?

 Cuando fui a dar el examen de admisión me di cuenta que había otro señor 
que era mayor que yo, como 10 años, Lautaro Ángel Rodríguez, un practicante 
que trabajaba en el Hospital de Chuquicamata. La compañía americana dueña 
del mineral tenía un hospital muy bien montado, el mejor de Chile. Lautaro 
trabajaba ahí como practicante, y dio el Bachillerato. La compañía becaba a los 

LUIS RAMOS OLMEDO, 
EL INNOVADOR: 

“ VOY A SER EL 
PRIMER ENFERMERO”
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mejores puntajes. Mi amigo Lautaro se ganó esa beca, se vino a Santiago y se 
inscribió en Enfermería en la Universidad de Chile.

 Fuimos paralelos pero siempre la Escuela hizo una distinción, yo era el “co-
nejillo de Indias”. Me decían “usted Ramos es un Pionero” y me mandaban a 
todos los experimentos que querían hacer. 

 ¿Cómo fueron tus primeros años  aquí adentro, entre tantas 
mujeres siendo el único varón? Hubo que saltar varios obstá-
culos, me imagino, porque no estaba hecho para hombres.

 Fue muy agradable -dice primero en tono pícaro-…

 Pasamos por una etapa de adaptarnos nosotros a la Escuela, a un lugar que 
era un mundo absolutamente femenino. Y la Escuela a nosotros que éramos 
“pajaritos nuevos”, nunca habían tenido varones. La primera gran satisfacción 
fue que a los dos ó tres días de haber comenzado las clases, unos trabajadores 
estaban pintando el bus azul de la Escuela y le cambiaron de Escuela de Enfer-
meras de la Universidad de Chile a Escuela de Enfermería de la Universidad de 
Chile. 

 Otro cambio fue que sacaron la placa de 
bronce que daba hacia Zañartu que decía 
Escuela de Enfermeras, y la cambiaron por 
otra con Escuela de Enfermería.
 
 Nosotros nos adaptamos estupendo con 
Lautaro, fuimos muy bien recibidos por las 
maestras, profesores, instructores. 

 Nuestras compañeras no hicieron ningún 
distingo, al contrario, las chiquillas se porta-
ron regio con nosotros, porque éramos “pa-
jaritos nuevos”, éramos niños buenos. 

 Solamente Lautaro y yo sentíamos que 
nos miraban como pajaritos raros, cuando 
íbamos a las prácticas en los distintos luga-
res, en el JJ Aguirre, en el Roberto del Río, en 
el Siquiátrico, en la Maternidad, en el Barros 
Luco. Pasábamos siempre por el mismo 
proceso, una y otra vez, siempre pensaban al 
comienzo que éramos gay. Pero duraba muy 
poco…

 ¿Y cómo fue el tema de los ves-
tuarios, dónde se vestían para las prácticas, qué uniforme usa-
ron?

 La Escuela nos pidió que, por favor, diseñáramos algo, porque no tenían 
uniforme para varones, y si  lo aceptaban ese sería. Así que con Lautaro nos 
sentamos a pensar, no teníamos nada de modistos. Fue una chaqueta blanca 
cruzada, pantalón gris y zapatos blancos. Era sólo para el hospital y nos acom-
pañó el resto de los años - cuenta mientras mira las fotos. 

 El de Salud Pública era un traje gris-marrón, muy parecido al de las damas, 
ahí no hubo problemas porque ya estaba como diseñado al ser un terno.

 La Escuela nos dio muchas facilidades. Designaron una pieza que estaba 
perfecta. Era una habitación amplia que tenía baño con ducha, un escritorio, 

un par de sillas y lockers.  Ese era nuestro espacio, ahí mandábamos nosotros, 
no entraba nadie -dice riendo.

 El resto no, porque la Escuela en ese tiempo no sólo estaba lleno de niñas, 
todas muy simpáticas,  sino que algunas eran internas que venían de provincia.
Nuestros uniformes quedaban en los lockers y sólo lo llevábamos a la casa para 
lavarlo. Pero como teníamos muy buenas relaciones con las niñas, nos hacía-
mos favores mutuos, entonces por ejemplo, yo dejaba mi uniforme por fuera 
de mi pieza, colgado en un clavito, y al otro día estaba limpio, almidonado y 
planchado. Y yo le ponía las sondas folley a todos los pacientes varones de las 
chiquillas.

 ¿Cómo fueron las prácticas, hubo algún tipo de restricción 
por el hecho de ser hombres?

 Notamos una pequeña discriminación, pero que no reclamamos, lo conver-
samos con Lautaro,  y  lo vimos como una protección. No nos daban pacientes 
mujeres, nunca nos dijeron “no pueden”, pero todos los días nos asignaban sólo 
hombres.

 En esos años se hacían prác-
ticas no sólo en el Hospital sino que 
también hacia la comunidad, con 
ellas se desarrollaron varios hitos 
importantes en este país ¿Te acuer-
das de tu práctica, en particular la 
de Batuco?

 Fue mi práctica final en Salud Pú-
blica, fue una experiencia maravillosa que 
marcó toda mi vida como enfermero. La 
señora Mireya Torres, que era mi instructora 
de Salud Pública, me encomendó abrir un 
consultorio en Batuco. Yo estaba en el cuarto 
año, era mi última práctica, ya había hecho 
las hospitalarias.

 Ella usó la palabra “abrir”. Me dijo 
“Luis, vamos a hacer una excepción contigo, 
te vamos a mandar a un área rural del norte 
de Santiago que es Batuco. Vas a tener que to-
mar un tren que sale a las 8:00 de la mañana 
y vuelve a las 14:30, todos los días. 

 El primer día vas a ir al área norte, 
en el JJAguirre, y te vas a encontrar con la Sra. Nora Fardella, que es la Jefa de 
Enfermería de Salud Pública del Área Norte, ella te  va a instruir y dar los me-
dios para que puedas realizar una buena práctica. Te deseo mucha suerte y que 
te vaya muy bien”, fue todo lo que me dijo.

 Fui al área norte, me encontré con la señora Fardella, me presenté, ella muy 
amable, muy acogedora.  Nos subimos a un jeep con la señora Fardella,  y nos 
fuimos a Batuco a unos 20 minutos de Stgo. por la carretera Norte, pasado Co-
lina. Batuco era un pueblo que había nacido alrededor de la estación de ferro-
carriles. Se formaron unas poblaciones con gentes que habían sido erradicadas 
alrededor de la Estación Central, cuando vino la Reina Isabel.

 Llegamos con la Sra. Fardella a una mediagua que había al lado de la Esta-
ción. Nos estaba esperando como “jefe de la comitiva de bienvenida” la sra, del 
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Jefe de Estación, que era la más entusiasmada con mi llegada porque era a su vez 
la presidenta de un Centro de Madres, y tenía mucho interés por que se abriera 
un consultorio Materno Infantil para controlar y vacunar a los niños.

 Y ahí nos encontramos con la mediagua pintada de blanco, con una puerta con 
candado que al abrirla tenía dos ventanas sin vidrios, con piso de madera, un es-
critorio de madera, dos sillas, un pequeño mueblecito que podía ser una mesa con 
una plancha de plumavit tratando de parecer un mudador, y un estante de metal 
con vidrios donde se ponían los insumos.

 Habíamos subido al jeep varias cajas con carnets y todo el material que se re-
quería para “abrir”. Una cajas de plumavit con las vacunas, una jeringas, y otros 
materiales. Allá no había nada.

 La señora Fardella me dijo, “vas a tener que empezar por captar la gente, te va 
a ayudar la señora del Jefe de la Estación y tú comunícate con la comunidad”, y se 
fue…

 Me fui a la Escuela y hablé con la profesora y directora, me presenté como parte 
del SNS y que veníamos a controlar y vacunar a  los niños,  y a  entregar la leche, 
que era el “anzuelo”. Lo encontraron muy bueno.

 Después me fui a la comisaría y hablé con el Carabinero. Le expliqué que venía 
del SNS y que si veían madres y niños los enviaran porque  los íbamos a controlar, 
a dar leche y vitaminas. Después busqué al cura pero no iba ese día así lo tuve que 
dejar para después.  

 De ahí me volví al consultorio para ver qué hacía con los carnets y otros, y ya me 
dieron las 14:30, tenía que volver a Stgo. en el tren.

 Al otro día, llegué con la esperanza de que hubiese al menos una persona con 
una guagüita para partir, y  había seis personas con seis niños, para controlarlos. 
Les puse las vacunas y les pregunté cuánto pesaron y midieron al nacer.

 - No tengo idea –me respondían- si mis niños nacían todos en las casas con la 
señora Ana, la partera

 El Gobierno a través del SNS se dedicó a distribuir proteínas a los recién na-
cidos, se hacía énfasis que era hasta los dos años. Eran 2 kilos de leche mensual. 
A los más grandecitos se les daba una leche semidescremada o descremada que 
mandaban EEUU, era malísima.

 El Dr. Monckeberg fue el que comenzó ésto. La tasa de desnutrición en Chile era 
inaceptable. En Batuco, mi primera encuesta en el área de rural decía que había 
un 40 por ciento de desnutridos, con una mortalidad de más del  10  por ciento. 
De 100 guagüitas, se morían 10 antes de cumplir un año, eso no era aceptable. 
Entonces el SNS entregaba leche y proteínas.

 Parece que fuiste bien destacado en ese rol

 La gente encontró una forma de referirse  a mí como el “Doctor de la Leche”. Yo 
trabajé 5 años allá y todo ese tiempo fui el Dr. de la Leche. 

 Nuestra tarea era no sólo distribuir la leche. Era una población analfabeta. Todos 
esos folletos tan lindos del SNS que decían “échele 5 cucharaditas o 15 gramos de 
leche en  150 cc de agua, al 10 %”, para todos ellos era chino, inentendible. Entonces, 
hablar de cc o gr no servía, había que adaptarse y hacer un trabajo uno a uno.

 El método más práctico era decirles “señora traiga la cuchara con la que le pre-
para la mamadera a la guagua, y  no cambie nunca más esa cuchara, pero nunca 
más”.

 Usaban botellas de pilsen como mamadera y yo les marcaba la botella con 
tela adhesiva por fuera para los cc.

 “Usted le va a dar tantas cucharadas de leche y va a llenar de agua hervida 
hasta la marca y se agita bien. Va a ver que su hijo va a estar bien”. 

 La gente las preparaba muy concentradas, al 50 por ciento, era una bruta-
lidad, entonces las guaguas tenían rechazos, vómitos, diarreas.

 Eso no fui sólo yo,  lo hicimos miles de miles de enfermeras y enfermeros 
por  muchos años, de Arica a Magallanes, en áreas rurales y áreas urbanas.  
Eso se hizo a nivel Nacional. 

 ¿Cuál fue la satisfacción? Que yo después me alejé de mi país por muchos 
años y cuando volví me encontré que la desnutrición ya no existía, y que la 
mortalidad infantil había bajado del 10 por ciento al 0,8 por ciento, y fuimos 
parte de ese proceso.

 ¿Qué le dirías a las nuevas generaciones de enfermeras y en-
fermeros del país, desde su formación en la Universidad de Chi-
le?

 Que se mantengan siempre resfrescando la vocación, que es lo más impor-
tante. Un enfermero profesional debe ser de mucha vocación y ser compasi-
vo al mismo tiempo, estas dos cosas no pueden separarse.

 La universidad deja una huella a todos los que pasamos por 
ella ¿qué rescatas en tu formación y que marcó tu rol posterior?

 La universidad, a todos los que hemos pasado por ella, nos marca de al-
guna manera. A mí por mi título universitario  me abrió las puertas para 
migrar a EEUU a fines del año 70, estuve 30 años y jubilé allá.

 Cuando fui al consulado americano a pedir visa me preguntaron qué fa-
miliares o amigos tenía allá, les contesté que ninguna pero que era Luis Ra-
mos y que era Enfermero de la Universidad de Chile, titulado hace 5 años. 
Me dijeron “excelente, necesitamos gente como usted”.

 Llegué allá a destacarme, no por ser especial, si no por estar mejor prepa-
rado que los profesionales y colegas. Yo sabía estadísticas, hacía cuadros, los 
aplicaba e interpretaba, y me servía mucho como herramienta. También sa-
bía mucha Farmacología. Además en Chile se usa el sistema métrico decimal 
y allá usaban las libras, las yardas, las onzas, las pulgadas, millas, pero  dentro 
de los hospitales el sistema métrico decimal era el que mandaba.

 Luis,  tú nos contaste de una frase que marcó toda tu vida…

 Bueno esa frase no es mía, me la dijo la sra Rosalba Flores, que era mi Di-
rectora en el momento que me gradué. Ella me entrega el título, me pone la 
insignia, me felicita por haberme graduado y me dice la frase:  “Elévate hasta 
donde no puedas”.

 Al principio no la entendí, estuvo por años ahí, dando vueltas, hasta que 
una vez que me enfrenté en una ubicación y un puesto que no me había ima-
ginado, ahí estaba el significado. Y eso me gustaría traspasarlo a las nuevas 
generaciones, a la gente joven, esa frase resume lo mejor del espíritu de la en-
fermería: “Elévate hasta donde no puedas” -termina diciendo con la voz algo 
quebrada por la emoción de los recuerdos y  la felicidad de poder contarlos 
y traspasarlos.
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 La creación del Departamento de Enfermería se alinea al  ob-
jetivo del plan de desarrollo institucional de la Facultad, que fue 
solicitado a través del Oficio Nº 2141 de diciembre del año 2013  
por la máxima autoridad, señora Decana Cecilia Sepúlveda al señor 
Rector Víctor  Pérez, autoridades de la época.

 Según lo anterior, el Departamento de Enfermería de la Universi-
dad de Chile, ha definido lineamientos estratégicos como son el for-
talecimiento de la formación de pre y post grado, con académicos 
con una fuerte formación disciplinar y compromiso con los estu-
diantes, para esto contamos 40 docentes, de los cuales un 62, 5 % 
poseen post grados y 27,5 % se encuentran cursando programas 
de estas características. Dentro del mismo lineamiento estratégico 
se considera disponer una docencia de post título y post grado de 
excelencia, que contribuyan a satisfacer las necesidades del país. 
 
 Para cumplir con ello, el Departamento cuenta con  programas 
de continuidad de estudios para enfermeras y enfermeros. El Depar-
tamento posee actualmente 7 diplomas de  post títulos: Enfermería 
Médico-quirúrgico, Enfermería en Geronto-Geriatría, Salud Mental 
de la Infancia-Adolescencia y Autocuidado del Equipo, Formación 
de Educadoras en Diabetes para Profesionales de Enfermería, Do-
cencia Universitaria en Enfermería, Manejo Avanzado de Heridas, 
Ostomías y Fístulas, Enfermería en Urgencias en Personas Adultas.
Por otro lado, se están elaborando cinco nuevos proyectos de post 
título y un Programa de Magister Disciplinar, asesorados por pres-
tigiosos académicos nacionales e internacionales, los cuales  abar-
can áreas de relevancia para  la Salud Pública del país, reforzando 
así el compromiso social característicos de nuestra Universidad.

 Un segundo y tercer  lineamiento estratégico son fortalecer la 
actividad científica en el ámbito de la investigación y fortalecer  la 
vinculación con el medio y el diálogo con la sociedad. En este pun-
to, se incluyen dentro del programa de implementación de buenas 
prácticas clínicas basadas en evidencia, con certificación canadien-
se por Registered Nursses Association on Ontario (RNAO), un nue-
vo proyecto denominado “Evidencia en enfermería para cuidados 
de calidad en personas y comunidades” el que  considera la incor-
poración  de Enfermería Basada en Evidencia en pre grado, post 
título, post grado y servicios de Enfermería a lo largo del país. 

 Un segundo proyecto es el denominado “Cuidados de Enfer-
mería sin Fronteras”, cuyo propósito es otorgar cuidados de enfer-
mería inclusivos, abarcando a la persona desde sus capacidades 
diferentes como desde la multiculturalidad.

 Otro proyecto en desarrollo es “Promoción de salud comunidad 
migrantes filipinas”, con el cual, en trabajo colaborativo con  la Es-
cuela de Salud Pública, el objeto es recolectar información básica 
asociada a la salud de los participantes y abordar temáticas de interés 
asociadas a salud, y preocupaciones manifestadas por dicha comuni-
dad respecto al sistema de atención de salud.

 También el Departamento participa en una etapa inicial del pro-
yecto internacional “El rol y las experiencias de vida cotidiana de mu-
jeres investigadoras en la academia en “estos tiempos” desde una 
aproximación autoetnográfica interpretativa”. 

 Un último proyecto en desarrollo es el Núcleo Internacional de 
Investigación en Ciencia del Cuidado, el que tiene como propósito la 
integración de las diversas ciencias que aportan al cuidado de las per-
sonas, donde se unen trans e interdisciplinariamente la enfermería, la 
psicología y el trabajo social con la inclusión  de la visión multicultu-
ral de los países participantes.

 El Departamento también se adjudico dos proyectos en el 1er 
Concurso de Investigación en Salud de la Universidad de Chile, los 
que será ejecutados durante este año  estos son; “Influencia en el co-
nocimiento disciplinar de Enfermería de profesionales clínicos, de un 
curso de formación docente basado en la práctica reflexiva e “Impac-
to en los profesionales de enfermería en la  práctica de los cuidados 
a través de una intervención en  Enfermería Basada en la Evidencia”.

 Es importante mencionar que dentro de las actividades de vincu-
lación y de diálogo de la sociedad se encuentran convenios acadé-
micos internacionales vigentes  con la Universidad de Sevilla y Uni-
versidad Nacional de Colombia. También contamos con convenios 
de cooperación con la Corporación Alzheimer y  Fundación Sordos 
Chilenos y un proyecto colaborativo con el  Liceo Manuel de Salas de 
promoción y prevención en salud escolar. Es importante mencionar 
que Enfermería Universidad de Chile, dentro de su compromiso con 
la salud del país, posee un programa de  divulgación en la radio emi-
sora de nuestra institución.

 También pertenecemos a los siguientes conglomerados de En-
fermería nacionales e internacionales: Asociación Chilena de Edu-
cación en Enfermería, Colegio de Enfermeras, Redes de OMS/OPS, 
Sociedades Científicas, nos encontramos certificados como Centro 
Comprometido con la Excelencia del Cuidado (BPSO), EDTNA/ERCA 
(European Dialysis and Transplant Nursing Association / End Renal 
Care Association), Sociedad de Enfermería en Diálisis y Trasplante 
Renal, Red Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales, 
Alliance of Nurses for Healthy Environments, Committee of Concer-
ned Scientists. 

 La creación de nuestro Departamento ha significado un cambio 
organizacional y una nueva forma de comprender la Enfermería del 
siglo XXI. Tenemos claridad que nos espera un gran desafío, sin em-
bargo, también sabemos que contamos con el respaldo institucional, 
el de nuestros profesores y estudiantes y el  apoyo  de un país que 
reconoce la trayectoria de la Enfermería de la Universidad de Chile.
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Construyendo con la 
participación de todos: profesoras 

y profesores opinan

 Desde mi perspectiva, hemos avanzado mucho. Se han 
incorporado temáticas actuales, centradas en las personas, 
con grandes posibilidades de desarrollarlas y que se vinculan 
directa o tangencialmente con el cuidado, por lo tanto, son 
dignas de investigar en enfermería. Entre ellas,  el desarrollo 
de la enfermería basada en la evidencia, la incorporación de 
temáticas relacionadas con el género, el medio ambiente, la 
gestión por procesos, la ética ambiental, la importancia de 
la responsabilidad ciudadana y la mirada reflexiva del Ethos 
profesional. En este sentido, cada una/o de los integrantes 
de Enfermería de la Universidad de Chile tiene una mirada 
inquieta y aporta a la problematización desde las distintas 
áreas, lo que induce a la tensión estimulando el desarrollo 
del conocimiento acerca del cuidado como objeto de estudio 
de la ciencia del cuidar.
 E.U. Claudia Collado

 Espero que el Departamento de Enfermería, de la Uni-
versidad de Chile, siga liderando la formación de graduados 
y post graduados en la ciencia del cuidado, con el sello de 
excelencia que caracteriza a esta casa de estudios. Confío 
en que desarrollaremos líneas de investigación enfocadas a 
las necesidades del país en relación a  sus cambios epide-
miológicos y sociales, sin olvidar el contexto internacional y 
político.
 E.U. Felipe de La Fuente

 
 La Enfermería de la U. de Chile apunta hacia un fortaleci-
miento de la salud pública con la formación de profesionales 
de excelencia, tanto en temas éticos como científicos puros, 
además de un fuerte sentido de la disciplina, que los llevará 
a posicionarse como agentes activos del cambio, tanto en la 
salud de la población como a nivel gremial y ministerial. 

 Con un fuerte sentido de pertenencia a esta casa de es-
tudios, el desarrollo de la enfermería en nuestra Universidad 
tiene mucho trabajo por delante, pero estoy segura que tam-
bién tiene las bases para llevarlo a cabo de manera exitosa, 
responsable y comprometida con nuestro país.

E.U. Verónica Leiva 

 En relación con el desarrollo de la Enfermería de la Uni-
versidad de Chile, mi opinión es que ésta ha ido en progreso 
permanente acorde con la realidad de la salud de nuestro 
país, y siempre buscando estar a la vanguardia en relación a 
la gestión del cuidado.

E.U. Mariela Rabanail

La participación es fundamental en la construcción del conocimiento, es por eso que la Dirección del  Departamento de 
Enfermería solicitó a sus profesores que opinaran respecto a su mirada en el desarrollo de Enfermería en la Universidad de 

Chile y en relación a su aporte en la vanguardia del  cuidado. A continuación se presentan los resultados de este proceso:

Desarrollo de la Enfermería en la Universidad de Chile

 Desde un modelo integral siguiendo las directrices biopsi-
cosociales, considero fundamentales el trabajo que se viene 
realizando en las asignaturas de Disciplina y Profesión I, II y 
III, valorando además los talleres asignados a temas de salud 
mental que es tan importante en estos momentos en el país.  
Un profesional de enfermería íntegro en la gestión del cuida-
do, con responsabilidad social, ética y que entregue cuidados 
de calidad, pero que también sea un aporte en la promoción 
y prevención de la salud es primordial, además de tener en 
cuenta su autocuidado y conocer  sus límites profesionales.

 Ps. Alfredo Lorca Nachar
 
 Enfermería es y ha sido una disciplina que enmarca su  
progreso y desarrollo siempre en la realidad de los cuida-
dos que necesita la sociedad, en su complejo y dinámico 
avance hacia el logro de mejorar la calidad de vida, la 
salubridad de las personas, ambientes y contextos donde 
como seres humanos coexistimos. En ese sentido, la en-
fermería  que se proyecta a la sociedad a través de la for-
mación profesional en la Universidad de Chile, pone todos 
sus esfuerzos en formar profesionales idóneos, con com-
petencias técnico-científicas y, sobre todo, humanizadas 
para la gestión del  cuidado con fundamentación propia,  
mayor autonomía, al tiempo que se constituye como un 
referente de formación  para la disciplina profesional en  
América Latina. 
 E.U. Alba Lozano Romero

 Lo veo  como un proceso de formación, de renovación, 
de cambios, de revisión,  cuestionamiento e innovación 
constante con la finalidad y visión de formar el mejor pro-
fesional de acuerdo a necesidades del país. Es el desa-
rrollo de un profesional de enfermería con competencias 
que le permiten brindar cuidados óptimos de enfermería 
en ámbitos de Atención Primaria de la Salud como en lo 
hospitalario, y tanto en el sistema público como privado, 
con capacidades para cuestionar y poder investigar sobre 
su disciplina, y ser capaz de brindar un trato humanizado 
a las personas.        
 E.U. Claudia Muñoz Jofré

 El desarrollo de la Enfermería en la Universidad de Chi-
le, va de acuerdo a los cambios sociales y epidemiológicos 
que estamos atravesando como País, los que nos permite ser 
unos visionarios en nuestra área. El cambio de malla es un 
claro ejemplo de desarrollo constante, ya que les permitirá a 
nuestros egresados tener las competencias suficientes para 
desarrollarse en un mundo laboral fluctuante.

E.U. Bárbara Sandoval
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 Actualmente gracias a la creación del Departamento de 
Enfermería en la Universidad, se ha fomentado el desarrollo y 
fortalecimiento de la disciplina. Esto ha permitido que paula-
tinamente se vaya dando valor a nuestra profesión como cien-
cia del cuidado. Es fundamental, que como institución líder en 
la formación de enfermería seamos responsables de potenciar 
nuestra disciplina desde las diferentes áreas que la nutren. 
 
 Por otro lado, el fortalecimiento de un cuerpo académico 
formado en todos los aspectos del quehacer de enfermería 
(educación, gestión, investigación y cuidado) ha permitido que 
nuestro departamento tome fuerza para seguir siendo el apor-
te social que hasta el momento ha sido. 

 E.U. María Carolina Monasterio

 La Enfermería de la Universidad de Chile está en con-
diciones de dar un gran salto en lo que respecta a una 
enfermería post moderna y post emancipatoria. Posee un 
liderazgo efectivo de parte de la Dirección de Departa-
mento, con una visión de futuro clara y contextualizada de 
lo que es la Enfermería del siglo XXI.  Es importante que 
nos guíen el compromiso y la responsabilidad con la salud 
del pueblo de Chile. Debemos hacer historia, marcar un 
antes y un después en nuestro país y en Latinoamérica. 
Nuestro actuar debe estar impregnado de la ciencia del 
cuidado, transversal a las diversas áreas de desarrollo de 
la Enfermería.

 E.M. Mirliana Ramírez Pereira

 Desde mi punto de vista, el trabajo y aplicación de las 
Guías de RNAO basadas en la evidencia son muestra del 
trabajo y el esfuerzo por mantenerse a la vanguardia del 
cuidado. Ejemplos son “Guía de la relación terapéutica” 
donde se plantea como fundamental el autoconocimiento, la 
autoconciencia, la empatía y el conocimiento de los límites 
profesionales del profesional de enfermería en beneficio del 
paciente y del propio autocuidado del enfermero. También 
es digno de mencionar la hipótesis de progresión que visua-
liza a la salud mental en forma transversal, entregándole 
en cierta medida  la importancia que amerita en la actuali-
dad. El desarrollar perfeccionamiento, post-títulos en salud 
mental en la disciplina de enfermería es fundamental para 
el desarrollo de la disciplina y del cuidado en un área con 
necesidades especiales.

Ps. Alfredo Lorca

 
 Un aporte que visualizo es el conformar un Departamen-
to de Enfermería que desarrolla  el área disciplinar en que su 
énfasis es el cuidado de enfermería, y el generar los mejores 
cuidados considerando la evidencia científica disponible.
 
 También está en la formación de pregrado al tener en la 
malla innovada el componente disciplinar en varios niveles, 
que orienta a generar en los estudiantes, en forma progre-
siva, las competencias para el cuidado de las personas, sus 
familias y la comunidad.

 E.U. Claudia Muñoz
 

 Los profesionales de enfermería estamos llamados a 
hacer presencia efectiva cada vez que se trata de crecer 
como seres humanos sanos, como equipos multidisciplina-
res y  como colectivos. Por tanto,  nuestro Departamento de 
Enfermería promueve el desarrollo disciplinar, la investiga-
ción, la internacionalización que salvaguardan el invaluable 
aporte que hace más de un siglo se entrega a la sociedad. 
Donde la trayectoria y excelencia de sus profesionales ha 
marcado hitos a nivel nacional e internacional, visibilizando 
la disciplina de enfermería como uno de los pilares funda-
mentales en el mantenimiento  de la salud y la vida de las 
personas. 
                                                                                                                   

E.U. Alba Lozano Romero

Aporte en la vanguardia del cuidado

 La Enfermería de la Universidad, es una disciplina 
que siempre está a la vanguardia, que forma profesio-
nales integrales, preparados para asumir las responsa-
bilidades  de la profesión en los diferentes sistemas de 
atención de salud.
 
 Creo que los equipos están siempre innovando y su 
objetivo es formar profesionales de enfermería con una 
mirada muy crítica e intencionada a mejorar los sistemas 
de atención de salud.

E.U.  Paulina Torres

 
 El aporte tiene que ver con la formación de profesio-
nales con fuerte orientación hacia la salud pública del 
país, lo que los guía  a asumir una responsabilidad frente 
al rol protagónico, dentro del equipo de salud, que debe 
desempeñar el profesional de Enfermería. 

 Nuestro departamento, por otra parte, tiende fuerte-
mente hacia el desarrollo de la disciplina, a través de lo 
cual fortaleceremos nuestra ciencia y  profesión tanto en 
el  ámbito académico como a nivel nacional, logrando así 
reafirmarnos como la mejor Escuela de Enfermería del 
país y una de las mejores a nivel latinoamericano.

 E.U. Verónica Leiva

 
 Nuestro aporte es mantener el conocimiento del cui-
dado a la vanguardia, siendo a nivel nacional referentes 
del buen cuidar. Desde nuestros estudiantes hasta nues-
tros egresados, todos tienen el sello único del Departa-
mento de Enfermería de la Universidad de Chile. Sello 
reconocido por la excelencia del cuidado.

 E.U. Cristián Pérez G.

 El aporte de Enfermería, es la calidad  y la constante in-
novación para el cuidado de Vanguardia, estandarizándonos 
con la Enfermería Mundial, esto lo realizamos a través de la 
Enfermería basada en la evidencia, utilizando modelos de 
excelencia como el de la RNAO,  Guías clínicas para enfer-
mería basada en la evidencia (BPG)  que tienen por objetivo 
“Trasformar la Enfermería  a través del conocimiento”.

E.U. Bárbara Sandoval Elices
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 Uno de los principales ejes en que Enfermería de la 
Universidad de Chile aporta, es que como institución edu-
cacional pública tomó conciencia de los cambios sociales 
y sanitarios que se han dado en nuestro país, tales como 
el envejecimiento de la población y la migración extranjera. 
Esto llevó a desarrollar y elaborar planes y programas edu-
cativos apropiados para la formación de profesionales de 
enfermería comprometidos con la situación social-sanitaria 
de nuestro país, a través de la implementación y cambio de 
malla curricular, que incluye cursos en los que se abordan 
estas problemáticas de manera profunda y con una mirada 
desde nuestra disciplina. 
 
 Es importante saber que el desarrollo del conocimiento 
en enfermería es muy complejo, dado que al trabajar con 
personas, basamos nuestra atención en el ser humano y el 
cuidado que éste debe recibir. Esto determina que la forma-
ción en enfermería requiera ser revisada constantemente, 
de acuerdo a los cambios no sólo en la teoría y práctica de 
la disciplina si no, en la propia dinámica de la sociedad en la 
que nos desenvolvemos.

 E.U. María Carolina Monasterio

 
 El desarrollo de la Enfermería en Chile, a través de 
la Universidad de Chile, debe ser un encuentro entre los 
diferentes actores de la disciplina del cuidado, bajo un 
punto en común, la evidencia científica.

 E. U. Felipe de la Fuente

 El aporte esta por el apoyo  en la solución de problemas 
relacionados con el cuidado desde una perspectiva amplia. Y 
quizás, lo más relevante es el permear con saberes académi-
cos los espacios clínicos en donde las docentes comparten 
los conocimientos de la academia con los saberes prácticos, 
encontrando fenómenos posibles de mejorar y de aplicar a 
distintos contextos. Por otro lado, los estudiantes de pregra-
do constituyen un puente para acercar los espacios reales y 
la academia en una alianza indisoluble e imprescindible de 
la cual todos los actores aprendemos.

 Claudia Collado

 Actualmente la formación de pregrado en Enfermería en 
Salud Mental de nuestra Universidad abarca aspectos rela-
cionados con las intervenciones psicosociales y comunitarias 
con enfoque de salud mental contextualizadas según las ca-
racterísticas de los lugares de práctica clínica de los estu-
diantes,  población blanco de dichos lugares y considerando 
factores relacionados con la promoción, prevención, trata-
miento y rehabilitación de la salud mental y psicopatologías. 
Otro aspecto relevante en la formación de pregrado en el 
área de la enfermería en salud mental tiene relación con los 
resultados de aprendizaje esperados(en una progresión en la 
malla),  que dan cuenta de contenidos transversales (como el 
autoconocimiento, la comunicación efectiva, la comunicación 
terapéutica y la relación terapéutica)  para el desarrollo de 
habilidades interpersonales y sociales que contribuyan a las 
competencias del dominio genérico  del curriculum; compa-
tibilizando además modelos de cuidado con saberes de otras 
disciplinas.                                                                                                                             
                                                                                                

E.U. Flora Andrade Uribe

 Creo que la Universidad de Chile debe liderar las trans-
formaciones sociales que requiere el país, para disminuir la 
inequidad, considerando que el índice de Gini es uno de los 
más altos del OCDE. 

 Enfermería debe continuar con una construcción de cui-
dado de calidad basado en la visión integral e integradora 
de la persona, eso se traduce en una formación de pregrado 
y post grado que considere en valores transversales a las 
sociedades y culturas que incluya la ciudadanía y la parti-
cipación. Con un fuerte componente cognitivo, sin dejar de 
lado aspectos afectivos y procedimentales, a la par con el 
desarrollo y fortalecimientos de inteligencias múltiples. La 
Enfermería de la Universidad de Chile marca presencia y li-
derazgo en los procesos y situaciones contingentes sin per-
der la visión de futuro de los problemas de salud pública que 
afectarán al país.

 E.M. Mirliana Ramírez Pereira

 Los profesores del Departamento de Enfermería comparten la idea de que Enfermería de la Universidad de Chile 
posee una marcada responsabilidad social, al ser la institución formadora más antigua del país, con una fuerte tra-
dición pública. Coinciden en la importancia de integrar la academia al contexto social, político e histórico del país. 
 
 Por otro lado reconocen que es fundamental la formación de pre y post grado con programas coherentes con las 
necesidades país y basadas en evidencia, sin perder la conceptualización de persona es un ser holístico. 
 
 Los pensamientos compartidos de los académicos son la base de un trabajo mancomunado por mejorar la salud 
pública de Chile. 

Reflexiones finales
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Flora Andrade Uribe, Profesora Departamento de Enfermería Universidad de Chile, 
Mirliana Ramírez Pereira, Profesora Departamento de Enfermería Universidad de Chile.

Planes de Estudio y Perfiles Históricos de Enfermería en la Universidad de Chile

 Introducción
 En estos 110 años de vida de Enfermería en la Universidad de Chile  se 
han observado diversos cambios curriculares acordes con las realidades 
de salud del país y la sucesiva profesionalización de la disciplina. 

 Este artículo tiene como objetivo describir los primeros requisitos de 
egreso de Enfermería, como se le designaba en sus comienzos. Se parte 
del supuesto que los requisitos de egreso son homologables con el perfil 
de egreso utilizado actualmente. 

 Se realizó análisis de contenido de los requisitos de egreso explici-
tados en el Acta de Constitución de 1906 de la Escuela de Enfermeria, de 
los Planes de Estudio de 1960, 1966, 1977 y de la entrevista realizada a la  
Sra. Celsa Parrau Tejos, enfermera egresada en 1960. 

 Resultados

 Enfermería en la Universidad de Chile pertenece a la Universidad más 
antigua del país, institución pública con una fuerte tradición de respon-
sabilidad social. Su  acta de constitución como Escuela de Enfermería en 
1906 ya da cuenta de esto al mencionar que la Enfermera  “Cuidará enfer-
mos a domicilio o en establecimientos con enseñanza gratuita y ningún 
profesor ni ayudante será remunerado, desde su fundación “. Los requi-
sitos para acceder a este plan de estudios eran “tener buena educación, 
poseer instrucción primaria , tener una moralidad irreprochable, ser muy 
de buena salud, no tener menos de 18 años ni más de 37 años”  Durarían 
mínimo tres años divididos en seis semestre, los trabajos serán esencial-
mente prácticos , de tres horas/día .  Las asignaturas que contemplaba la 
formación fueron: Fisioterapia que incluía  masaje  e hidroterapia, climas, 
electroterapia, Economía Doméstica, Contabilidad y Farmacia.

 Los primeros perfiles profesionales apuntaban a un compromiso con 
las necesidades de salud de la población chilena, comprendiendo los 
fenómenos asociados al proceso de salud y enfermedad, con un fuerte 
énfasis a la salud materno-infantil.

 En 1926 se aumenta en un año el plan de estudios, creándose un año 
más tarde la Escuela Sanitaria. En 1935 se exige educación media comple-
ta. En 1953 se crea el Servicio Nacional de Salud, la Organización de los 
Servicios de Enfermería y además se dicta el reglamento para las Escuelas 
de Enfermería. 

 El 22 de septiembre de 1960 se reemplaza el Reglamento para las 
Escuelas de Enfermería por el Plan de Estudios de 4 años con 972 hrs de 
Experiencia Práctica y Examen de Grado durante el mes de Julio; se inclu-
yen los cursos de :“Higiene e Introducción a la Salubridad”, “Educación 
Sanitaria”, “Pedagogía” y “Legislación Social”, “Enfermería en Enfermeda-
des Transmisibles” y “Enfermería en Pediatría y Protección Infantil”.

 En 1966 se modifica el Reglamento de la Escuela de Enfermería consi-
derando cambios en el Plan de Estudio donde se explicita que “la Escuela 
de Enfermería de la Universidad de Chile tiene por objeto la preparación de 

Enfermeras para colaborar en forma efectiva con los organismos medico 
asistenciales del país, en la promoción, mejoramiento y recuperación de 
la salud de los individuos y de la colectividad”. En este reglamento se 
puede desprender como perfil que la Enfermera debe estar capacitada para 
promover  la salud, prevenir enfermedades y participar en la recuperación 
y rehabilitación de la persona enferma.

 El 8 de agosto de 1977 se aprueba el Plan de Estudios Transitorio, 
para la promoción que egresa en 1977 de la Carrera de Enfermería que se 
imparte en la sede Santiago Norte; aquí se describen algunos requisitos 
de egreso: La Enfermera refleja los valores morales y éticos, posee una 
presentación personal en que el uniforme debía estar impecable, limpio y 
planchado. 

 Se puede desempeñar en el área intra o extra hospitalaria, tanto en el 
sistema público como privado.

 Según Celsa Parrau las enfermeras estaban capacitadas para desem-
peñarse en administración en el terreno de la salud pública y en lo asis-
tencial en las áreas de enfermería en todas las especialidades que existían 
en esos tiempos en los hospitales públicos, prácticamente no existían 
clínicas privadas.

 Por otro lado las enfermeras debían demostrar capacidad para gestio-
nar y liderar los equipos de trabajo, guiar y orientar a la población para que 
asuma su responsabilidad en el cuidado de su salud, demostrar espíritu 
investigativo tanto en sus actividades asistenciales como administrativas, 
a las que incorpora la educación como un factor de desarrollo personal.

 Conclusiones

 Al analizar el acta de Acta de Constitución de 1906, Planes de Estudio 
de 1960, 1966, 1977 y entrevista a la  Sra. Celsa Parrau Tejos, es posible 
observar que el perfil de egreso estaba fuertemente correlacionado con la 
realidad histórica, social y  política del país. El rol de la mujer a principios 
del siglo XX correspondía a las representaciones sociales de la época,  en 
que se esperaba que la mujer, aunque tuviese una profesión u ocupación, 
extendiera su rol femenino clásico a su campo de acción, de ahí la im-
portancia que se le daba a asignaturas como Economía Doméstica. Aún 
quedaría mucho camino que recorrer para que Enfermería pudiera ser una 
profesión autónoma.
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