Federación nacional de estudiantes de Enfermería de Chile
COORDINACIÓN GENERAL

Coquimbo, 01 de febrero 2016.
PAZ SOTO FUENTES
PRESIDENTA
ASOCIACIÓN CHILENA DE EDUCACIÓN EN ENFERMERÍA
PRESENTE
Reciba un saludo cordial. De nuestra consideración, y posterior a un análisis
realizado respecto de nuestra participación en el Conglomerado Nacional de Enfermería,
es que hemos decidido dirigirnos a usted, y con esto a la Asociación por usted
representada, para manifestarle nuestra preocupación por algunos aspectos relacionados
íntegramente con la formación universitaria de Enfermería, campo que de acuerdo a su
orgánica, corresponde a ACHIEEN. En esta línea es que solicitamos su colaboración en los
siguientes aspectos:
-

-

-

-

-

Apoyo para las Escuelas de Enfermería de Chile en el proceso de acreditación, por
medio de un comité de apoyo de ACHIEEN, u otro afín, garantizando de esta forma el
cumplimiento de los estándares mínimos de calidad en la educación.
Pronunciamiento, por medio de un comunicado público, sobre la participación de
enfermeros/as clínicos en nuestra formación, ejerciendo la docencia sin tener
formación en educación superior.
Pronunciamiento, por medio de un comunicado público, sobre los malos tratos
vividos durante las experiencias clínicas de los estudiantes, llamando a una formación
de pregrado para Enfermería basada en la calidad y en la humanización de los
cuidados y la educación, esto de acuerdo a los códigos deontológicos y de ética
disponibles.
Solicitamos un análisis de los resultados a nivel país del Examen Nacional de
Enfermería, para conocer cómo ha sido el progreso de la formación de enfermeros/as
y del estado de cada una de nuestras Escuelas.
Pronunciamiento sobre los requisitos mínimos que debe contemplar la formación de
pregrado en Enfermería, haciendo un intento por unificar la formación de Enfermería
de Chile.

De acuerdo al trabajo que hemos llevado hasta ahora, que ha sido de colaboración
mutua entre las cuatro organizaciones de Enfermería de Chile, esperamos su entera
colaboración con estos aspectos que resultarán trascendentales para Enfermería y nuestro
trabajo conjunto.
Sin otro particular, saluda atentamente,
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