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Editorial 

 

LEY Nº 20.584 SOBRE DERECHOS Y DEBERES QUE TIENEN LAS PERSONAS EN RELACIÓN 

CON ACCIONES VINCULADAS A SU ATENCIÓN EN SALUD 

La nueva ley sobre derechos y deberes de las personas vinculados a su atención en salud, no crea derechos nuevos si no 

que, siguiendo una tendencia observada a partir de la declaración universal de los derechos humanos, específica estos 

derechos en un ámbito determinado que requiere de una especial protección, como lo es el de la atención en salud.   

Esta ley recoge una serie de buenas prácticas  de uso habitual en los centros de salud que los prestadores individuales e 

institucionales, en su mayoría, ya habían incorporado de un modo natural. Lo que  hace esta ley es explicitarlas y 

hacerlas exigibles.  

Esta es la última iniciativa legal que dio fundamento a la Reforma de Salud, iniciada en el año 2001 y que, al igual que la 

restante normativa que conforma la agenda legislativa de la Reforma, se inspira en la dignidad de la persona, equidad en 

el acceso, oportunidad y calidad de la atención, solidaridad financiera, efectividad y eficiencia, y participación social.  

Claro está que la ley, conforme a su objetivo, se limita sólo a aquellos aspectos que se encuentran comprometidos en la 

“atención directa de pacientes”, teniendo como centro a la persona entendida  como un ser dotado de razón y libertad 

espiritual, distinta a cualquier otra, plena de potencialidades, que trasciende a si misma, lo que le confiere una dignidad y 

un valor irremplazable, y que nos impone el deber de cuidarla y respetarla. 

En el contexto de la atención en salud, la ley entrega una serie de derechos y deberes, asociados a promover un trato 

digno, la toma de decisiones, atención segura y de calidad, la disminución los riesgos inherentes a ella y que busca 

favorecer una mejor relación entre los pacientes y quienes los atienden.   

La ley, si bien involucra al equipo de la salud en su totalidad, cobra especial relevancia para el enfermero debido a la 

relación que tiene con el paciente y como participa en un alto porcentaje de las acciones que constituyen la atención en 

salud. Él es parte de la primera línea de cercanía con el paciente lo que lo pone en una situación privilegiada respecto de 

la promoción y defensa de los derechos de los pacientes. A este vínculo enfermero – paciente se une un valioso aliado: el 

estudiante de enfermería. Así la ley tendrá también su correlato en la docencia, y en la formación y sensibilización 

permanente de los equipos de enfermería.  

El principal desafío al que nos llama esta nueva ley a todos los enfermeros del país es considerarla  como una 

oportunidad para  mejorar las relaciones paciente - equipo de salud y para ser parte activa de la socialización de la ley 
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entre los pacientes, familias y comunidad. También estamos llamados a incorporar sus prescripciones a la gestión del 

cuidado y a evaluar su aplicación en la práctica clínica. Igualmente debemos ser capaces de entender que asumir la ley en 

su real dimensión será un deber de los  enfermeros a la promoción de una cultura de respeto hacia la persona enferma y 

de mejora continua del sistema de salud de nuestro país. 

 

Daniela Domínguez Tejos 

Enfermera Docente 

Adjunta a la Dirección  

Escuela de Enfermería  

Universidad de los Andes 
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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”. 

                                          

 

 Escuela de Enfermería Universidad de los Andes 

La carrera fue acreditada por un período de 5 años. La resolución emitida por la Agencia Acreditadora en Ciencias 

de la Salud (AACS) resaltó el sello característico de los egresados como profesionales “altamente competentes” 

que se distinguen por su formación integral y ética. 

La Escuela estableció un convenio de colaboración con el Colegio de Enfermeras de Chile, con el fin de estrechar 

lazos y fortalecer la relación entre la agrupación gremial y el mundo académico. El convenio implica un 10% de 

descuento en matrículas y aranceles en los programas de postítulo, postgrado y cursos de formación continua 

dictado por la Escuela para los enfermeros colegiados. 

El 19 de octubre se efectuó la X Jornadas de Actualización Jurídica en Enfermería a la cual asistieron más de 200 

personas. El tema central de las jornadas fue la Ley Nº 20.584, que regula los “derechos y deberes que tienen las 

personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud”; efectos en el ámbito asistencial y docente 

una visión desde la enfermería. Participaron destacados expositores, entre ellos la Directora del Magíster en 

Derecho de la Salud Paulina Milos, Susana Almendares Jefe del Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente 

del Minsal y Soledad Velásquez Intendenta de Prestadores de Salud Superintendencia de Salud. 
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 Escuela de Enfermería P. Universidad Católica de Chile 
 

En la decimocuarta versión del premio “Jóvenes con Éxito 2012” realizado por el Diario Financiero en alianza con 

Audi, fue reconocida la Dra. Lilian Ferrer Lagunas, enfermera matrona, profesora de la Escuela de Enfermería UC 

y líder del programa Mano a Mano de la Escuela de Enfermería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

En el Encuentro de Centros Colaboradores Panamericanos de Enfermería y Partería (PANMCC) realizado en Miami, 

Florida se nombró a la profesora Sra. Paz Soto Fuentes, como presidenta del Comité Ejecutivo del PANMCC. Este 

cargo es estratégico para posicionar el Centro Colaborador de la Escuela de Enfermería UC y a la Escuela misma 

en el ámbito internacional.  

El 10 de octubre se realizó la ceremonia de titulación de la Escuela de Enfermería UC,  en la que se hizo entrega 

de Grado Académico de Licenciada(o) y Títulos de Enfermera(o) o Enfermera(o) Matrona(ón),Títulos de Especialista 

en Enfermería y Grado de Magíster en Enfermería, a 88 alumnos de pregrado, 17 de postitulo y 7 de Magister. 

 

 Carrera de Enfermería Universidad de la Frontera: 

 

El 26 de octubre, la Profesora Mónica Illesca Pretty, obtuvo el grado de Doctor en Salud con un nivel de “Cum 

Laude” (sobresaliente) en la Universidad de Lleida, España. 

El 14 de diciembre, se realizará la Ceremonia de Titulación de la Carrera de Enfermería, egresando 58 Enfermeras 

y Enfermeros. 

Finalizaron el semestre académico en la Carrera los estudiantes de intercambio: Sofía Linna de la Helsinki 

Metropolia University of Applied Sciences of Finlandia; Montserrat Fernández y Miriam Abselan de la Universidad 

de Girona de España; Mauro Reig de la Universidad de Castilla de la Mancha de España. 
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 Carrera de Enfermería Universidad Católica de la Ssma. Concepción 

Durante los días 17, 18 y 19 de Diciembre, la carrera fue visitada por los pares evaluadores, obteniendo 6 años 

de Acreditación por la Agencia Acreditadora de Chile. 

La UCSC, será sede de las XXI Jornadas Nacionales de Investigación y del VIII Congreso Internacional de 

Estudiantes de Enfermería, Julio 2013; el cual está siendo organizado por el Centro de Estudiantes de Enfermería 

UCSC y la Sociedad Científica de Estudiantes de Enfermería UCSC con apoyo de la carrera y las autoridades de la 

Universidad. 

 

 Carrera de Enfermería Universidad Mayor (Sede Temuco) 

Estudiantes y docentes de tercer año de Enfermería de la Universidad Mayor, sede Temuco, a través de  la 

asignatura Integrado de Enfermería Comunitaria I, desarrollado el proyecto “Promoviendo estilos de vida  

saludable en los niños y niñas de Küñul”, con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los 

niños y sus familias organizadas a través del Proyecto Küñul de la Fundación Beata Laura Vicuña, en la Comuna de 

Lautaro. 

La Escuela de Enfermería tituló  27 nuevas Enfermeras que completaron sus estudios y requisitos para obtener su 

titulo de Enfermera. Este año se realizo por primera vez la certificación de Competencia Profesional, realizada por 

enfermeras de los  diferentes campos clínicos de la región. 

Durante el año 2012 la escuela recibió a un estudiante de la Universidad de Granada, España  y uno de la 

Universidad Nacional Autónoma de México.  
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 Escuela de Enfermería de la Universidad de Valparaíso 

En la Plaza Victoria de Valparaíso se realizó una Feria Saludable, la cual consideró una serie de intervenciones 

destinadas a promover estilos de vida saludables, prevenir complicaciones de enfermedades crónicas y la 

aparición de patologías. Seguidamente se realizó la conferencia  “Construyendo el autocuidado en personas 

mayores”. 

El Centro de Estudiantes de la Escuela y su Sociedad Científica realizaron la I Jornada de Egresados de Enfermería 

Zonal Centro de la FENEECH, titulada “Actualización del cuidado en personas con alteraciones cardiovasculares”. 

Complementariamente, se realizó la jornada de reflexión “Panorama actual y futuro del cuidado en el niño y 

adolescente”. 

Se destaca la iniciativa de acción social “Alimentando un corazón”, como parte de un vo luntariado que se realiza 

en el área de Mediana Complejidad Médica del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. En ella tomaron parte 

estudiantes de la carrera de Enfermería de primer año acompañados de estudiantes de cursos superiores.  
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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 Arturo Prat 

 

Beatriz Carrasco Díaz 

Macarena Antilao Bugueño 

 

 

Universidad Andrés Bello (Sede Concepción) 

 

Astrid Munzenmayer Gutiérrez 
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Noticias ACHIEEN 
ELECCIÓN DEL NUEVO DIRECTORIO ACHIEEN 2013 - 2015 

 

Nuevo directorio de ACHIEEN (en orden de izquierda a derecha): Juan Vielmas Tesorero, Sara Barrios 

Vicepresidenta, Paz Soto Presidenta, Cecilia Latrach (De pie) Prosecretaria y Ana María Vásquez 

Pastpresident.  

 

 

La reunión constitutiva del Directorio de la Asociación Chilena de Educación en Enfermería (ACHIEEN), fue realizado 

el día 8 de enero de 2013, después de ser elegidos y proclamados los 4 nuevos integrantes del Directorio para el 

periodo 2012 - 2014, por la Asamblea General de Socios realizada el viernes 7 de diciembre.  
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Noticias de Enfermería 

 

NUEVA REVISTA ENFERMERÍA: CUIDADOS HUMANIZADOS 

 

La Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud de la Universidad Católica del Uruguay ha lanzado 

recientemente su publicación científica, de carácter arbitrado y en vías de indización en Scielo. 

La nueva Revista, denominada ENFERMERÍA: CUIDADOS HUMANIZADOS, constituye la publicación oficial de la 

Carrera de Enfermería de la Facultad, la cual se encuentra acreditada a nivel del MERCOSUR mediante el Sistema 

ARCU SUR. 

La temática de dicha publicación abarca aspectos de la Enfermería tanto del ámbito académico como del ejercicio 

profesional, tratando de lograr la articulación de la teoría y la práctica, mediante la investigación científica, 

constituyendo una publicación periódica semestral que brindará especialmente artículos científicos y/o 

información de actualidad sobre investigación y desarrollo acerca de un campo determinado. 

La Dirección de la Revista y su Consejo Editorial invitan a profesores, profesionales del área asistencial, 

estudiantes y a todos aquellos que deseen publicar en este medio. 

POR MÁS INFORMACIÓN CONTACTARSE CON: Director: Dr. Augusto Ferreira - auferrei@ucu.edu.uy  
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Calendario de Eventos 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité Boletín ACHIEEN: Sara Herrera, Daniela Domínguez, Erik Álvarez, Verónica Behn  
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