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EDITORIAL 

No obstante la tradición universitaria  

de la profesión enfermera/o  y su 

desarrollo sostenido en el tiempo, a 

partir de la entrada en vigencia, en el 

año 1990,  de la Ley Orgánica 

Constitucional de Enseñanza (LOCE) 1 

Enfermería se inscribe entre aquellas 

carreras de no exclusiva formación 

universitaria, dando paso a la 

obtención del título profesional en 

Institutos creados al efecto. Con todo, 

a la fecha, más allá del mandato 

legal, Enfermería -dada la naturaleza 

de su quehacer y función social  que 

desempeña- se ha mantenido legítima 

y exclusivamente como carrera 

universitaria, alcanzado el grado de 

Licenciatura 2.  

 

La permanencia de la formación de 

enfermeras/os en la universidad que 

se reclama hoy, se sustenta en que el 

cuidado de la persona en su continuo 

salud-enfermedad no puede ser ajeno 

a los fundamentos humanistas, al 

proceso de cambio social, al aumento 

del conocimiento y diversificación de 

las técnicas disponibles que exige 

continuas adaptaciones de las 

competencias en la formación de la 

enfermera/o, y  a la necesidad de 

generar conocimiento científico para 

producir    evidencia,    interpretar   e  

incorporar conocimientos de          

las diversas ciencias que permita     

el desarrollo de la profesión    

acorde a las demandas de     

cuidado de enfermería de la 

sociedad. 

 

El proyecto de ley  que “Confiere el 

carácter de Título profesional con 

exclusividad universitaria a las 

carreras de Kinesiología, 

Fonoaudiología, Enfermería, 

Obstetricia y Puericultura, Nutrición y 

Dietética, Tecnología Médica y 

Terapia Ocupacional (Boletín 

N°3849-04) -actualmente  en su 

tercer trámite constitucional- ha sido 

votado favorablemente para las 

carreras de Enfermería y Obstetricia 

y Puericultura tanto en el Senado 

como en la Cámara de Diputado. Sin 

embargo esta última, no ha 

aprobado dicha exclusividad a las 

demás carreras de la salud que el 

proyecto señala, razón  por      la 

cual esta iniciativa de ley será 

debatida en una comisión mixta 

integrada por senadores y 

diputados. 

 

Lo que se demanda, ahora -en 

resguardo de la protección              

de  la  salud  de   los  chilenos-,  es 

EXCLUSIVIDAD UNIVERSITARIA 

EN ENFERMERÍA 

Paulina Milos H. 

Enfermera 
Licenciada en Ciencias Jurídicas 
Magíster en Derecho Público 
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EDITORIAL 

Enfermería ha 
rendido  un 
verdadero 
“Examen 
Nacional de 
Legitimación 
Social” 
obteniendo la 
más alta 
calificación.  

“ 

” 

el pronunciamiento del legislador en 

pro de una formación integral cuyo 

objetivo sea el desarrollo del 

pensamiento crítico, reflexivo, 

analítico, investigador e innovador 

que permita generar conocimiento 

tecnológico que contribuya a mejorar 

las condiciones de salud centrada en 

la persona con una visión 

interdisciplinaria, humanística, con 

vocación de servicio e idoneidad de 

las profesiones que concurren a la 

atención en salud. 

 

Se aspira a que las carreras de la 

salud, en su conjunto, compartan una 

misma visión, un mismo lenguaje e 

inquietudes de modo de dar una 

respuesta interdisciplinaria a las 

nuevas necesidades. Aprobar la 

exclusiva formación universitaria para 

todas las profesiones que conforman 

el equipo de salud significa una mejor 

salud para los chilenos, entendida 

esta en un sentido amplio; no sólo 

como el mejor tratamiento de las 

enfermedades sino como una 

“atención de salud integral” que solo 

se alcanza con una “formación 

integral”, propia del ámbito 

universitario.  

 

Independientemente del resultado que 

se espera la participación activa de 

la ACHIEEN en este proceso legislativo 

tanto como promotora cuanto por su 

aporte argumentativo al   debate   ha   

sido  una experiencia  enriquecedora,  

la que se encuadra plenamente con 

los objetivos o razón de ser 

institucional, esto es constituirse en un 

referente válido de la Enfermería 

chilena.   

 

Finalmente,  más allá de lo que para 

el conjunto de las profesiones de la 

salud  se pretende, no podemos 

dejar de valorar el reconocimiento 

de los legisladores hacia Enfermería, 

el que da cuenta del sentir y 

valoración social de la profesión.  

 

Enfermería ha rendido  un 

verdadero “Examen Nacional de 

Legitimación Social” obteniendo la 

más alta calificación. Este 

reconocimiento, nos llama a un 

profundo compromiso  con el proceso 

natural de transformación de la 

profesión y con la renovación 

pedagógica en  la formación de los 

estudiantes, conforme a las 

necesidades, los cambios y las 

expectativas sociales. 

 
1 Reemplazada por la  LEY NÚM. 20.370 

que establece la Ley General de 

Educación (LGE). La LGE  representa el 

marco para una nueva institucionalidad de 

la educación en Chile. Deroga la Ley 

Orgánica Constitucional de Enseñanza 

(LOCE) en lo referente a la educación 

general básica y media (mantiene la 

normativa respecto a la educación 

superior).  
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Escuela de Enfermería 

Universidad de los Andes 

Escuela de Enfermería 

P. Universidad Católica de Chile 

 

El viernes 20 de junio, se llevará a cabo el X 

Seminario Internacional de la Escuela de Enfermería 

“Seguridad en el Equipo de Enfermería y su impacto 

en la seguridad del Paciente”. Los expositores nos 

invitarán a reflexionar sobre como la formación y 

satisfacción laboral de la enfermera, el trabajo 

interprofesional y las tecnologías de la información 

impactan de manera decisiva en la calidad y 

seguridad de la atención. Contaremos con la presencia 

de la destacada académica e investigadora en 

enfermería Linda Aiken y la experta en temas de 

seguridad Jane Reid.  

  

 

Alumnas conformaron la Academia Científica de 

Estudiantes de Enfermería (ACENF-UANDES) y para su 

lanzamiento realizaron el seminario “Primeros auxilios 

en desastres naturales, actividad que convocó a más 

de 80 estudiantes de enfermería de diversas 

universidades del país.  

 En el marco del inicio del año académico de los  

 

 

Programas de Postítulos y Postgrados de la Escuela de 

Enfermería, en los cuales se matricularon más de 150 

alumnos, la Dra. Gabriela Moreno, ex jefe de 

Planificación Sanitaria del Ministerio de Salud y 

Magíster en Salud Pública, dictó la conferencia “Chile: 

Objetivos Sanitarios al 2020”, en que se refirió a la 

situación de la salud pública en Chile y las estrategias 

para lograr dichos objetivos.  

 

Profesoras de la Escuela de 

Enfermería UC, Dra. María 

Soledad Rivera y EM. 

María Teresa Valenzuela, 

reciben Premio Ellen Hardy 

en la XXIII Bienal de la   

Asociación  Latinoamericana 

de Investigadores en Reproducción Humana, al mejor 

de los trabajos, de autoría femenina, por la 

investigación titulada "Sufrimiento en Madres en 

Situación de Pérdida Perinatal por Anomalías 

Congénitas Letales". 

 

Los  días 8 y  9 de abril de 

2014 visitaron la Escuela de 

Enfermería UC  las Dras. 

Michelle Campbell, Decana 

de      la     Facultad       de 

Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de 

Australia y Nilda Peragallo, Decana de la Escuela de 

Enfermería y Ciencias de la Salud de la Universidad 

de Miami, con el objetivo de establecer el desarrollo 

de programas de intercambios de académicos. 

 

Natalia Villegas Rodríguez, 

Enfermera Matrona de la 

Escuela de Enfermería UC y 

Doctora en Ciencias en 

Enfermería    (PhD)    de   la  

Universidad de Miami, recibió el premio de la 

“Enfermera del Año” en la categoría de salud de la 

mujer, organizado por la Fundación norteamericana 

March of Dimes. 

NOTICIAS UNIDADES 
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Departamento de Enfermería 

Universidad del Bío - Bío 

Escuela de Enfermería 

Universidad de Chile 

 

Proyecto Regular denominado: Evaluación del 

bienestar espiritual: Validación del Cuestionario del 

Sentido de Vida, liderado por la académica Sra. 

Carmen Luz Muñoz y la colaboración de la Sra. 

Patricia Letelier S. y Sra. Cecilia Pinto S.  

  

La Simulación Clínica y su importancia para la 

seguridad y la calidad en la atención del usuario del 

Sistema de Salud, liderado por la académica Sra. 

Angela Astudillo A. con la colaboración de las Sra. 

Marcela Espinoza E., Sra. Juana Cortés R. y Sra. 

Susana Gajardo V. 

  

La UBB y la radio, modelo de aprendizaje activo de 

educación comunitaria. Conducido por la académica 

Sra. Aurora Henriquez M. con la colaboración de las 

académicas Juana Cortés R., Susana Gajardo, Angela 

Astudillo A y Natalia Bello E. 

  

Se realizó una actividad académica, ocasión en que el 

Doctor en Enfermería Sr. José Leiva Caro, presentó la 

Clase Magistral denominada: Relación entre 

competencia, usabilidad, ambiente y caídas en el 

adulto mayor.  

 

Reconocimiento a la Sra. Nelly Henriquez Martínez por 

su destacada trayectoria académica y en su calidad 

de autora intelectual de la creación de la Carrera de 

Enfermería, Universidad del Bío-Bío. 

 

 

La Escuela de Enfermería de la Universidad de Chile 

ha iniciado su año académico 2014 completando la 

matrícula de primer año con un total de 104 nuevos 

estudiantes.  Un puntaje máximo 766,4 puntos y el 

corte fue de 708.45 puntos. De acuerdo a las 

Políticas de equidad e inclusión en la Universidad de 

Chile iniciado el año 2011 , durante el presente año 

hemos tenido 6 ingresos por el Sistema de Ingreso 

Prioritario de Equidad Educativa (SIPEE),orientado a 

jóvenes egresados de colegios municipales. 

  

  

Doble ceremonia tradicional de investidura se ha 

efectuado durante el mes de Abril 

 (4 y 26 respectivamente),  debido a los  dos planes 

de formación de la carrera que en la actualidad  se 

imparten en la  Escuela , este importante hito ha 

tenido especial relevancia al contemplar al plan 

innovado, que incluye dentro de sus modificaciones   

adelantar el inicio de las experiencia  prácticas  al  

segundo año de la carrera. 

  

  

El día 12 de Mayo se ha realizado dentro de la 

celebración del día de la Enfermera el lanzamiento 

de tres libros  escritos por las profesoras de la 

Escuela ;  Viviana Cristi “ Procedimientos de 

Enfermería”  y la profesora  Silvia Rojas con sus dos 

libros   “ Diccionario de Enfermería” segunda edición 

y “Diccionario de abreviaturas  de enfermería”.  

NOTICIAS UNIDADES 
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Escuela de Enfermería 

Universidad Mayor Temuco 

Departamento de Enfermería 

Universidad de Concepción 

 

Invitación a  la Directora de Escuela Gina Muñoz 

Gámbaro a formar parte del Comité Consultivo del 

Servicio Nacional del Adulto Mayor, cuyo objetivo es 

asesorar directamente a la Directora Nacional en todo 

lo relativo a las políticas públicas de este grupo 

etario, siendo parte de los siete académicos que 

conforman este comité. 

En el acto oficial del Colegio de 

Enfermeras/os Regional 

Concepción, por el día 

Internacional de la Enfermera/o, 

se     homenajeó      entre     otras 

colegas, a 3 docentes de nuestro Dpto. que 

cumplieron 30 años de ejercicio profesional.  

Felicitaciones a las Profs. Alda Orellana Y., Sandra 

Valenzuela S. y Milady Valderrama A. 

 

Ese mismo día, se realizó en 

nuestro Dpto. el Seminario 

“Equidad en la Infancia: Un 

desafío   para     la   Inclusión 

Social       de     niñ@s       con 

discapacidad y para la Interculturalidad” 

organizado por la Mesa Regional de Discapacidad, 

SEREMI de Salud y Dpto. de Enfermería de la UdeC. 

Importantes temas fueron presentados por 

interesantes expositores, entre ellos la Ps. de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile Sra. 

Chamarritas Farkas. 

 

Así también, el Acto Oficial de 

celebración de este día, 

realizado el miércoles 14 de 

mayo por nuestro 

Departamento,  contó con la 

presencia  de  la  Dra.  Marcia  

Ryder (EEUU), Enfermera Magister en Cuidados 

Críticos y Doctora en Filosofía, reconocida 

internacionalmente por ser experta en el uso y 

manejo de dispositivos de acceso vascular, quien 

presentó su conferencia “Needleless Connectors 

....connection without infection!” 

Carrera de Enfermería 

U. Católica de la Ssma. Concepción 

Estamos organizando nuestro Primer Congreso Chileno 

de Enfermería Familiar y Comunitaria “Gestión del 

Cuidado: Un desafío para la enfermería en el modelo 

de salud actual” Ejes temáticos: Gestión del Cuidado, 

Calidad y Seguridad Asistencial y Promoción en Salud, 

para los días 1 al 3 de Diciembre 2014. 

 

Durante el segundo 

semestre del presente año, 

las estudiantes Daniela 

Quiroga, Karina Zagal y 

Carolina Valladares, 

realizarán una estadía en  

las  Universidades de Vigo y Málaga en España, con 

el objetivo de conocer la realidad de la formación 

disciplinar y la cultura en ese país, participando en las 

actividades curriculares programadas por las 

respectivas carreras de Enfermería. 

 

La Docente Sra. Alejandra Jerez, se adjudicó un Fondo 

de Apoyo a la Extensión UCSC, que consiste en un 

"Curso de capacitación en competencias parentales a 

mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, residentes 

en la Casa de Tránsito “Hadewijch”, de Hualpén, a 

realizarse entre julio y agosto 2014. 

NOTICIAS UNIDADES 
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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 del Bío-Bío 

Carmen Luz Muñoz M. 

José Leiva Caros.  

 

Universidad de Concepción 

Elizabeth Bastías A. 

Karina Bustamante Vásquez. 

 

Universidad Católica de Chile 

Alejandra Araya G. 

 

Universidad de los Andes 

Ximena Farfán Zúñiga. 

Pilar Ureta Fernández  

 

Universidad de Chile 

Caroline Labbé Peña. 

Gedman Guevara Alvial. 

Jessica Olate Andaur. 

Claudia Collao Quezada 

Viviana Cristi Oporto 

Denis Parra 

Carla Ramírez Mascano 

Andrés León Castillo 

 

 

Universidad Santo Tomás 

Claudia Ibarra Gutiérrez. 

Consuelo Córdova López.  

Cynthia Vega Retamal. 

Paula Betancourt Henríquez. 

 

Universidad de Santiago 

Margarita Baeza Fuentes.  

 

Universidad Mayor 

Pamela Torres Parra 

 

Universidad Diego  Portales 

Sandra Sandoval  

 

Universidad de la Frontera 

Rebeca Moraga 

Antonieta Alvear 

 

Universidad de Valparaíso 

Jessica González Carvajal. 

 



NOTICIAS ACHIEEN 
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TENEMOS NUEVA CASA 
ACHIEEN inaugura su nueva sede 

El Viernes 16 de Mayo del 2013, con ocasión de la reunión ordinaria de Consejo Asesor , se inauguró la nueva 

sede de la Asociación ubicada en la calle General  Jofré 110 Dpto 806 en Santiago.   Esta  es una ocasión de 

mucha  alegría  ya  que  se  cumple con una vieja aspiración de la Asociación y con uno de los objetivos planteados 

por  este Directorio en su Plan de Desarrollo  2013                            - 2015, el  Objetivo 2 que es  Mejorar las 

condiciones de operación de la Asociación. 

 



NOTICIAS ACHIEEN 
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Sra. MARÍACRISTINA TAGLE 

Reconocimiento por su valioso aporte al ENENF 

Durante la inauguración de la nueva 
sede de ACHIEEN, se otorgó un 
merecido reconocimiento  a la 
profesora de la escuela de Enfermería 
de la Universidad de los Andes Sra. 
María Cristina Tagle. 
 
En la ocasión se relevó el valioso 
aporte realizado por la Profesora 
Tagle, al desarrollo de la Comisión de 
Examen Nacional de Enfermería en 
momentos en que se renueva la 
Comisión ENENF. 
 
Se destaca además su comprometido  
y riguroso trabajo , el cual permitió 
lograr con éxito el proceso de  
aplicación del examen  en su quinta 
versión,  durante el mes de 
Noviembre del año 2013  



CALENDARIO DE EVENTOS 
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Del 21 al 25 de julio de 2014, en la ciudad de Coímbra, en 

Portugal, serán realizados la X Conferencia de la Red Global de 

Centros Colaboradores de la OMS para Enfermería y Obstetricia y 

el IV Congreso de Investigación en Enfermería Iberoamericano y 

de los Países de Lengua Oficial Portuguesa. 

Se invitan a participar en esta Conferencia a todos los profesionales 

relacionados con la práctica de la prestación de cuidados de 

enfermería, de la investigación en enfermería y de la enseñanza de 

enfermería, así como a otros profesionales de disciplinas afines que 

trabajen por la mejora de la salud en los diferentes contextos de 

actividad y en las diferentes partes del mundo. 

Los idiomas de la Conferencia, en los cuales se podrán presentar las 

comunicaciones, son el Portugués, el Español y el Inglés. 

El programa del Coloquio contiene temáticas diversas relacionadas 

con el cuidado de la salud, enfermedad y muerte de los seres 

humanos con la participación de investigadores reconocidos y líderes 

nacionales e internacionales en el campo de la enfermería. Se dará el 

Premio Maricel Manfredi a un trabajo de investigación en un tema 

relevante e innovador de la disciplina de enfermería. USD $2.000 

• Talleres precoloquio- 6 y 7 Sep.  

• Ceremonia de apertura y Conferencia inaugural- 7 Sept. (7 p.m.) 

• Conferencias Centrales, Presentación de posters, Panel de expertos y 

Sesiones paralelas-8, 9 y 10 de sep.  

• Entrega Premio Maricel Manfredi- 10 Sep.  

• Reunión de Aladefe- 10 Sept.  

• Reunión de Redes y Reunión de Centros colaboradores- 10 y 11 

Sept.  

• Reunión de la Región de Latinoamérica y el Caribe de la Sigma 

Theta TInternational- 1  

Encuentro de enfermeros  comprometidos con el cuidado  de las personas en su práctica cotidiana de la asistencia, 

la docencia y la investigación y estudiantes de cualquier nivel de formación, procedentes de diferentes lugares del 

mundo.  El tema del XIV Coloquio Panamericano de Investigación en Enfermería es Evidencia y compromiso: el 

cuidado de enfermería trascendiendo fronteras. Para esta  oportunidad fue seleccionada Colombia como la sede 

en reconocimiento de su aporte al desarrollo de la enfermería en Latinoamérica, Centro América y el Caribe. Se 

esperan esfuerzos de todas las Organizaciones de enfermería, en especial de ACOFAEN, para que los objetivos del 

Coloquio se cumplan a satisfacción, para todos los participantes.  



CALENDARIO DE EVENTOS 
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I CONGRESO INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA 

GINECOLÓGICA, OBSTÉTRICA Y PERINATAL 

Más detalles en 

http://www.enfermeria.cr 


