
1

 

 

 

 

 

 

En este número: Editorial: Publicaciones científicas y difusión del 

conocimiento nuevo en enfermería ● Noticias de las unidades ● Socias 

Nuevas ● Noticias ACHIEEN ●  Noticias Enfermería ●Calendario de Eventos 

   



 

 

Índice 

 

 Editorial _________________________ 1 

 Noticias Unidades ____________________ 2 

 Socias nuevas ______________________ 6  

 Noticias ACHIEEN ____________________      7 

 Noticias ENFERMERÍA__________________      9 

 Calendario de Eventos _________________     10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGERENCIAS Y COMENTARIOS ENVÍELAS A: boletines@achieen.cl 

 



Boletín ACHIEEN  -  N°3  -  2012 

1 

 

Editorial 

 PUBLICACIONES CIENTÍFICAS Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO NUEVO EN ENFERMERÍA 

El desarrollo de la producción de conocimiento de Enfermería en América Latina, no es homogéneo, existe diversidad, 

diferencia conceptual y práctica, porque ella responde a los contextos sociales, culturales y políticos de cada entorno. Este 

desarrollo “refleja las diferencias y contradicciones del propio proceso histórico de cada uno de los países de América 

Latina”. Las publicaciones científicas, tienen que ver con el lugar donde el  conocimiento es producido, difundido y 

absorbido, a través de un proceso interactivo. Pero, esta difusión del conocimiento generado en la disciplina de 

Enfermería, no es fácil. Ha sido observado que sus dificultades se asocian, con: la limitada presencia de revistas de 

carácter científico en enfermería; la mínima valoración de estas publicaciones por la comunidad profesional de 

enfermería; al escaso apoyo económico para su mantención a través del tiempo y, la limitada producción de artículos 

científicos en el área. Editores científicos también han reconocido que “la simple recepción del conocimiento del usuario 

potencial no implica su uso”. La difusión no asegura la adopción y la puesta en práctica de los nuevos resultados de 

investigación. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS/WHO, 2005), existe una brecha entre los avances científicos actuales y su 

aplicación; entre lo que sabemos y lo que realmente se hace. El director general de la OMS durante los años 2004-2005, 

Wook, L., quién reconoció que el trabajo en salud nos enseña con gran rigor que la acción sin conocimiento es esfuerzo 

perdido, por lo tanto, el conocimiento sin la acción es un recurso perdido, (OMS/WHO, 2005; Freeman, & Robbins, 2006) 

Existen intervenciones de probada eficacia que permitirían a todos los países alcanzar los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, sin embargo, la adopción y aplicación de esas intervenciones en las poblaciones más pobres es al menos un 50% 

inferior a la de las poblaciones más ricas en cada país. La mala salud y las muertes prematuras de causas prevenibles 

persisten, especialmente entre niños y mujeres pobres, a pesar de las intervenciones disponibles, en parte porque hay 

una brecha entre lo que se sabe  y lo que se consigue hacer en la práctica, (Ebener, Khan, Shademani, Compernolle, 

Beltrán, Lansang, et al, 2006). 
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La “transferencia del conocimiento” se define como un flujo unidireccional del conocimiento desde investigadores a los 

usuarios. Por el contrario, la “traducción” del conocimiento es el intercambio, síntesis y el uso del conocimiento dentro de 

un sistema complejo de interacciones entre investigadores y usuarios. Es bidireccional, (CIHR, Canadian Institutes of 

Health Research, 2001). Se trata de un concepto amplio. Comprende todos los pasos entre la creación del nuevo 

conocimiento y su uso para generar resultados beneficiosos para la sociedad. Esto incluye la difusión del conocimiento, la 

comunicación, la transferencia de tecnología, el contexto ético, la gerencia del conocimiento, la utilización del 

conocimiento, el intercambio entre los investigadores y los que aplican conocimiento, la investigación de la puesta en 

práctica, la contribución de la tecnología, la síntesis de resultados dentro de un contexto global, el desarrollo de pautas 

de concesión y más. 

Pablos-Mendez & Shademani (2006), muestran que para que esto ocurra es necesario: contextualizar los resultados e 

intervenciones de las investigaciones: investigación con identidad; la búsqueda de barreras y soportes unidos a 

monitoreo de intervenciones, de su utilización y a la evaluación de los resultados y a la valoración y respeto por las 

creencias y percepciones de los profesionales que entregan cuidados de salud previo a implementar estrategias que 

buscan realizar cambios. 

Enfermería con su saber y su talento busca contribuir también a disminuir esta brecha y resolver los problemas de salud 

de la población y por ello se reconoce por la OPS- CEPAL-OIT como "factor esencial de la atención de salud". Como ciencia 

y arte del cuidado de la salud, tiene un compromiso social fundamental: responder a las demandas de una sociedad 

dinámica y, como disciplina en desarrollo, tiene un compromiso con la generación de conocimiento, con la difusión y 

traducción de ese conocimiento a través de la aplicación de los hallazgos para mejorar el cuidado mismo de las personas 

y grupos de la sociedad.  

 

Dra. Sandra Valenzuela S. Vice Presidenta ACHIEEN 

Directora Revista Ciencia y Enfermería 
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Noticias Unidades 

                                          

Estimadas Socias (os): 

Esta sección, está destinada a destacar en forma resumida  las tres informaciones más 

importantes de cada unidad académica. Las demás actividades están contenidas en el 

documento “Acta consejo asesor”. 

                                          

 Carrera de Enfermería Universidad de la Frontera: 

El 9 de Abril se inició la 5º versión del Programa de Magíster en Enfermería, mención Gestión del Cuidado. 

 

El 16 de Abril se inició los Programas de Especialidades en Enfermería en: Cuidados Intensivos del Adulto, 

Neonatal, Pediatría y Cardiología. 

 

Los días 8, 9 y 10 de mayo la Carrera recibió la visita de los pares evaluadores, esto en el marco del Proceso de 

Acreditación. 

 

 Escuela de Enfermería Universidad de Valparaíso 

La celebración del día Internacional de la Enfermera, considera una importante actividad de extensión hacia la 

comunidad con la realización, por segundo año consecutivo, de la FERIA DE LA SALUD, con participación de 

estudiantes de enfermería de las Universidades de la región y coordinado por el Colegio de Enfermeras 

Valparaíso. En la ocasión se realizarán exámenes de salud de adultos y adultos mayores, junto con entrega de 

información respecto al autocuidado y vida saludable. 
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 Escuela de Enfermería Universidad de los Andes 

La académica de la Escuela de Enfermería, Carmen Paz Moscoso, participó en un grupo de trabajo de la Federación 

Europea de Educadores en Enfermería (FINE). Este encuentro se realizó  en la ciudad de Barcelona  los días 16 y 17 

de abril, como parte de una serie de encuentros que se han sostenido en distintas ciudades europeas. En esta 

oportunidad se abordó el tema “Educación en Enfermería - el desarrollo del arte y hacer frente a los nuevos 

desafíos", el objetivo central de la reunión fue explorar la forma de apoyar el aprendizaje de los Doctorados de 

Educación de Enfermería y Enfermería, a la luz del proceso de Bolonia. 

Los días 17 y 18 de mayo se llevó a cabo el VIII Seminario Internacional de Enfermería “Abriendo nuevos 

horizontes en la Práctica de Enfermería: una propuesta desafiante”. El objetivo fue dar a conocer la Enfermería de 

Práctica Avanzada, y procurar sentar las bases para su desarrollo futuro en nuestro país. Las invitadas 

extranjeras fueron las enfermeras Julie Stanik-Hutt PhD, ACNP/GNP, CCNS, FAAN Director, Master's Program 

Associate Professor & Coordinator Adult-Gerontology Acute Care Nurse Practitioner Track Johns Hopkins 

University, School of Nursing y Elizabeth Zink RN, MS, CCNS, CCRN Clinical Nurse Specialist Johns Hopkins Hospital.  

El día jueves 10 de mayo a las 19:00 horas se realizó la Ceremonia de Titulación de la generación número 15 de 

egresados de nuestra Escuela. Se graduaron en total 55 alumnos.  

 

 Escuela de Enfermería Universidad Mayor 

 

Acreditación: La rama educativa del Mercosur, el sistema ARCU-SUR, acreditó a nivel internacional a la Escuela de 

Enfermería, en sus sedes Santiago y Temuco, por un período de seis años, ratificando el sello de calidad 

formativa. 

Jornada: La Escuela de Enfermería de la Universidad Mayor fue invitada a organizar en el marco del 56º Congreso 

Anual Capítulo Chileno del American College of Surgeons, que se realizó en el Hotel Sheraton de Santiago hasta el 

25 de este mes,  a organizar la jornada  de “Gestión de enfermería, cirugía segura”. 

 

http://www.uandes.cl/enfermeria
http://www.uandes.cl/academicos/389.html
http://www.fine-europe.eu/
http://www.fine-europe.eu/
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 Carrera de Enfermería Universidad Católica del Norte 

 

El mes de Noviembre de 2011, se recibió la resolución de Acreditación de la Carrera de Enfermería, por 5 años. El 

Proceso estuvo a cargo de la Agencia Acreditadora de Ciencias de la Salud (AACS). 

Se finalizó sin inconvenientes el año académico 2011, el día 09 de marzo y se dio inicio a primer semestre 2012 el 

día 19 del mismo mes. 

El día 28 de Enero del presente año, se realizó la Ceremonia de Titulación de 17 nuevos Profesionales de 

Enfermería, quienes constituyen la tercera generación de de la Universidad Católica del Norte. Estos mismo 

Profesionales, formaron parte del primer grupo que rindió el ENENF, en el cual obtuvieron muy buenos resultados. 

Siete académicas de la Carrera han dado inicio a su participación en el  Doctorado en Enfermería de la Universidad 

Andrés Bello, el día 20 de Abril. 

 

 

 Carrera de Enfermería Universidad Católica de la Ssma. Concepción 

La carrera está en proceso de elaboración del Informe de autoevaluación para la reacreditación que debe 

realizarse a fin del presente año. 

 

Habiendo sido aprobado el 2011 por el Consejo Superior de la Universidad el nuevo Plan de estudios para la 

carrera de Enfermería, se ha iniciado este año el proceso de renovación curricular basado en competencias y 

resultados de aprendizaje.   

Dentro del Marco de Celebración del Día Internacional de la Enfermera, la Carrera de Enfermería realizó la 

Conferencia: “Desafíos de la Educación en Enfermería en Chile y Examen Nacional”, dictada por la Académica Ana 

María Vásquez, Presidenta de ACHIEEN. 
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 Departamento de Enfermería Universidad de Concepción 

Este año 2012, se conmemoran  65 años de la  creación de la Carrera de Enfermería. Hitos y actividades 

caracterizan a este Departamento. El martes 15 de mayo, se celebró en la Facultad de Medicina, el Día 

Internacional de la Enfermera/o.  En esta ocasión participaron de las Conferencias “Cuidados Religiosos de 

Enfermería en el Chile Colonial”, a cargo de la Docente  de este Dpto. Dra. Julia Huaiquián Silva, y  “Gestión del 

Cuidado en la Reforma de Salud” dictada por el Sr. Juan Vielmas Cerda, Director de la Carrera de Enfermería de la 

Universidad de Chile. 

Invitadas a la Universidad de St. Cloud, viajaron a EEUU, la Directora del Dpto. Dra. Viviane Jofré Aravena y la 

Directora del Programa de Especialidad en UCI Adultos Dra. Patricia Jara Concha. El  objetivo de esta visita fue  

fortalecer el  intercambio de estudiantes de pregrado y ampliar el convenio a Especialistas.  

 Durante el mes de mayo, dos docentes del Dpto. han recibido su grado de Doctoras en Enfermería aumentando 

así la masa crítica de éste. Se trata de la Profesora  Sra. Patricia Cid Henríquez, quien participó en el   Programa 

de Doctorado del Dpto. de Enfermería de la UdeC  obteniendo su Grado con la defensa de  Tesis “Efecto de 

intervención de Enfermería en el hábito tabáquico y en la calidad de vida de mujeres”. Asimismo,  la Profesora  

Sra. Julia Huaiquián Silva  realizó sus estudios  en el Programa de Doctorado “Enfermería y Cultura de los 

Cuidados”, de la Universidad de Alicante, España, defendiendo  su Tesis  “La Enfermería en Chile Colonial” con la 

que obtiene su grado de Doctora en Enfermería. 

El 07 de mayo del año en curso, se realizó bajo el patrocinio del Dpto. de Enfermería UdeC, el Seminario 

“Exigencias a las Centrales de Esterilización según nuevas normativas europeas” cuyo orador fue el  Dr. Vicente 

Monge, Jefe del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Ramón Cajal, Madrid, España. Parte de  los 

auspiciadores  fue  la Sociedad Chilena de Enfermeras de Pabellones Quirúrgicos y Esterilización  cuya Presidente 

es la Dra. Patricia Jara Concha, docente de este Dpto. 
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Socias nuevas 

En el último consejo se incorporaron las siguientes socias, a quienes damos la más cordial bienvenida a la 

agrupación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Mayor 

 

Carolina Pacheco Gamboa  

María Angélica Cherres Sotomayor  

Carolina Willatt Herrera  

Maritza Soto Cruz  

Gema Santander (traslado)  

 

 

Universidad Mayor de Temuco:  

 

María Cristina Reyes Martínez  

 

 

 

Universidad de Valparaíso 

 

Marcela Moncada Baeza 
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Noticias ACHIEEN 
 IMPORTANTE REUNIÓN DE ACHIEEN Y MINSAL 

 

El Directorio de ACHIEEN y la Comisión Examen Nacional de Enfermería han sostenido dos reuniones con 

personeros del MINSAL  el 23 de abril y el 25 de mayo.  Tres fueron los aspectos más relevantes abordados y 

clarificados: 

1.- Examen Nacional de Enfermería 2012: 

 Se realiza un recuento histórico de la experiencia de la Asociación en la elaboración y aplicación del Examen de 

Enfermería, desde el año 2004 a la fecha.  

 Se reitera que el objetivo del examen es retroalimentar a las Unidades Académicas para el mejoramiento 

continuo de la formación en enfermería, y que se vele por la confidencialidad de la información respecto a los 

resultados obtenidos, evitando así que se filtren, se utilicen en publicidad para las instituciones, y/o se 

preparen a los  estudiantes en el 5° año para mejorar los resultados.   

 En cuanto al apoyo solicitado por el MINSAL para la implementación de un Examen para otras carreras de la 

salud, se responde que la Asociación no tiene problemas en colaborar una vez aclarado el requerimiento 

específico del MINSAL al respecto.  
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2.- Exclusividad universitaria de la carrera de Enfermería: 

 Se informa que este proyecto de Ley, presentado por los senadores Evelyn Matthei y Alberto Espina, en el año 

2004 ha seguido distintas instancias políticas siendo aprobado por el Senado y luego en la Comisión de 

Educación de la Honorable Cámara de Diputados. Sin embargo, al realizar la votación en el pleno de esta última 

instancia con 75 votos a favor, ninguno en contra y 16 abstenciones, debió volver a la Comis ión de Educación 

por una indicación de última instancia.  

3.- Proyecto de ley para hacer obligatoria la acreditación de la carrera y el ENENF.  

 ACHIEEN envió la información necesaria a Diputados de la Comisión de Educación y de Salud para la 

elaboración de un proyecto de ley. Asimismo se informó en audiencia al Jefe de Educación Superior y se solicitó 

el apoyo político, para que se materializara, al igual que al MINSAL. 

 

OFERTA ACADÉMICA EN WEB DE ACHIEEN 

Recordamos que con el  fin de apoyar la difusión de los programas académicos de las unidades, el Directorio ha 

resuelto ofrecer el servicio de publicidad en su sitio web www.achieen.cl. Los valores por este concepto, para 

quienes estén interesados en publicitar información respecto a oferta de programas, cursos y/o otras actividades 

académicas, son los siguientes: 

 

 Banner de la actividad y anexar un documento PDF  $20.000 semestrales. 

 Link a documento en PDF, es gratuito para las unidades socias. Para Instituciones no ACHIEEN el valor será 

de $40.000.  

 

*Para hacer efectiva la publicación, se debe solicitar al Directorio, mediante carta o email,  cancelar en 

Tesorería si corresponde y enviar a la Comisión de Difusión. La responsabilidad de la información es de las 

unidades solicitantes.* 
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Noticias de Enfermería 

CONGRESO CIE “EQUIDAD Y ACCESO A LOS CUIDADOS DE SALUD” 

En el 25º Congreso cuadrienal del CIE se reunirán pruebas, experiencia e innovaciones que pondrán de relieve la 

crítica importancia que la equidad y el acceso a los cuidados de salud tienen para las comunidades y para las 

personas, lo que demostrará el modo en que las enfermeras son esenciales para asegurar que el acceso y la 

calidad de los cuidados son igualmente accesibles para todos. El Congreso facilitará una plataforma global para la 

difusión de los conocimientos y liderazgo de enfermería en las distintas especialidades, culturas y países, a 

través del programa científico del CIE. El programa incluirá sesiones principales y sesiones principales de 

ponentes invitados, así como una amplia variedad de sesiones concurrentes, incluyendo dinámicas propuestas 

aceptadas a través de un competitivo procedimiento de selección de resúmenes.  Envío de resúmenes a partir de 

16 abril hasta 14 septiembre 2012. Detalles en www.icn2013.ch/es. 

 

REVISTA ALDEFE 

Recordamos que  la revista ALADEFE de Educación e Investigación en Enfermería está disponible en la dirección: 

http://www.enfermeria21.com/publicaciones/aladefe,  en la que se seguirá publicando, a la espera de que 

funcione correctamente su página. Como siempre, se ha solicitado la colaboración de todas ustedes para la mayor 

difusión de esta  revista y en la promoción de envíos de nuevos artículos para que pueda seguir publicándose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.enfermeria21.com/publicaciones/aladefe
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Calendario de Eventos 2012 
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Comité Boletín ACHIEEN: Sara Herrera, Daniela Domínguez, Erik Álvarez, Verónica Behn  

Visítanos en la Web de ACHIEEN  www.achieen.cl 


