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INTRODUCCIÓN

La Federación Nacional de Estudiantes de Enfermería de Chile, FENEECh, integrada a
la fecha por 31 Centros de Estudiantes de Enfermería (CEE) de todo el territorio
nacional, tanto de Universidades públicas como privadas, se constituye como una
organización política de hecho, colectiva y democrática, caracterizada por su
constante perfeccionamiento y su gran número de estudiantes, siendo una de las más
grandes del país.
Su orgánica interna, fundamentada en su estatuto 2015 – 2018, se define por un
Consejo Nacional de Representantes (dos miembros por cada CEE) y una Mesa
Coordinadora, cuyos integrantes permanecen en sus cargos por el período de un año.
De acuerdo a las últimas elecciones, de diciembre del 2015, los miembros de esta
Mesa son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Diego Valenzuela G.
Andrea Véliz V.
Nicol Muñoz C.
Natalia Cofré F.
Jorge Miranda A.
Lukas Carmona D.
Nahiomi Pinilla A.
Alexandra Fredes S.
Faloon Vergara E.

-

Coordinador General
Coordinadora Zonal Norte
Coordinadora Zonal Centro
Coordinadora Zonal Sur
Secretario General y de Actas
Secretario de Asuntos Estudiantiles
Secretaria de Comunicaciones y Vínculo
Secretaria de Finanzas (i)
Representante ante las Organizaciones

En un intento por unificar sus motivaciones y estrategias de trabajo, esta Mesa
Coordinadora expone en el presente documento su Plan Anual que servirá para dar
lineamiento al trabajo del año 2016 y como un criterio de evaluación interna en
cuanto a los objetivos logrados y nivel de avance de la Federación.

2

VISIÓN

La Federación Nacional de Estudiantes de Enfermería de Chile - FENEECh seguirá en
constante perfeccionamiento, donde todos los estudiantes de pregrado de las
carreras, escuelas, departamentos y/o facultades de Enfermería federadas participen
activamente de forma permanente para en conjunto ir construyendo cimientos aún
más fuertes de la organización más importante de estudiantes de Enfermería de
nuestro país. Proyectando una imagen pública sólida, transparente y objetiva, siendo
capaces de influir de manera efectiva en diversos aspectos que involucren a los
estudiantes de Enfermería, tanto en el ámbito académico, futuro profesional, cultural,
político y/o social. Así se seguirá aportando fuertemente al desarrollo de la
Enfermería, generando acciones concretas guiadas hacia el fortalecimiento y defensa
de nuestra futura profesión.
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MISIÓN

FENEECh es una asociación de hecho, sin fines de lucro, y que durante años se ha
caracterizado y sido reconocida por ser una de las más grandes a nivel nacional. Es
conformada por estudiantes de Enfermería de Universidades privadas y públicas de
todo el país. La representatividad se concreta por medio de los Centros de Estudiantes
de Enfermería (CEE) federados y organizados en tres grandes grupos: Zonal Norte,
Zonal Centro y Zonal Sur.
La

Federación

nacional

permite realizar un trabajo
constante
entre

los

y

colaborativo
CEE

y

los

respectivos Zonales; trabajo
siempre enfocado hacia el
bienestar de los estudiantes,
reflexión en torno a la
contingencia de la profesión,
promoción

de

la

investigación en pregrado
como una herramienta de
perfeccionamiento continuo de los cuidados, desarrollo de actividades recreativodeportivas, realización de trabajo colaborativo junto a otras agrupaciones de
estudiantes del área de la salud y representatividad estudiantil ante entidades
gubernamentales, no gubernamentales y de nuestra propia profesión.

4

Se concibe a los estudiantes de Enfermería de Chile como actores sociopolíticos y
entes de cambios, tanto en su realidad actual como próximo rol profesional, por esto
es que se asocia con entidades de Enfermería que trabajan por los intereses de la
profesión y disciplina enfermera, con las que se ha conformado el Conglomerado
Nacional de Enfermería integrado por: Colegio de Enfermeras de Chile A.G.,
Federación Nacional de Asociaciones de enfermeros y enfermeras (FENASENF) y
Asociación Chilena de Educación en Enfermería (ACHIEEN). Avanza a ser una entidad
potente en el desarrollo de la profesión y la organización estudiantil, por lo que se ha
propuesto el ingreso constante de nuevos CEE y el fortalecimiento zonal, progresando
en inclusión y proyectando el trabajo a todos los estudiantes de Enfermería de Chile.
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EJES DEL TRABAJO ANUAL
En concordancia a la misión y visión de la organización, se han definido tres ejes
centrales para el desarrollo del trabajo durante el año 2016.

1. FORTALECIMIENTO DE LOS ZONALES.
La distribución geográfica por
Zonales constituye un recurso
potencial para FENEECh, donde
se puede llevar un seguimiento
cercano y oportuno con cada
CEE, conociendo sus dinámicas
internas e interiorizándose en
las problemáticas que puedan
aquejarles.

Potenciar

este

trabajo, por medio de las Coordinaciones Zonales, consiguiendo financiamiento
especial para sus proyectos y expandiendo el “Fondo de Zonas Extremas” garantiza una

6

participación activa y constante al interior del Consejo, con muestras claras de un
apoyo real.
Fortaleciendo el trabajo de los Zonales norte, centro y sur es posible avanzar en el
acercamiento hacia las bases y la visibilización interna y externa de la Federación, ya
que el trabajo no se limitaría a la Mesa Nacional, sino que se descentralizaría dando
mayor autonomía a los Zonales para la resolución oportuna de sus inquietudes de
acuerdo a su realidad local, regional y zonal.
Objetivos Estratégicos del Eje 1:


Constitución de la totalidad de las Mesas Coordinadoras Zonales al comienzo
del año académico 2016.



Acercamiento de las Coordinadoras Zonales a los CEE, como una figura de
apoyo y guía en la organización estudiantil.



Promoción de trabajo en equipo interzonales y de CEE de diferentes zonales.



Identificación precoz de problemáticas internas en los CEE y su debida
implementación de acciones de ayuda y acompañamiento.



Aseguramiento de los proyectos zonales por medio de la gestión de nuevos
recursos financieros.



Gestión de redes regionales y comunales que nutran el trabajo local de los
Zonales, con la conformación de Conglomerados regionales de Enfermería.

2. ACERCAMIENTO HACIA LAS BASES.
Desde un tiempo a la fecha, el trabajo
de FENEECh se ha ido reducido
progresivamente

a

la

Mesa

Coordinadora y el Consejo Nacional,
alejándose

del

estudiantado

y

concentrando su accionar en los
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Ampliados nacionales. Pocas e infectivas medidas se han tomado para remediar esta
falta de participación, con esfuerzos vanos.
Incorporar a estudiantes de las diferentes Escuelas de Enfermería del país, sin que
sean miembros de la directiva de sus CEE, es un desafío que la Mesa Coordinadora
2016 ha asumido y pretende lograr generando espacios cercanos y de interés popular.
Objetivos Estratégicos del Eje 2:


Incorporación anual de nuevos CEE, especialmente de zonas extremas para
ampliar el alcance de la Federación.



Incorporación de las bases a las jornadas de Ampliados nacionales, ofreciendo
charlas que atraigan a los estudiantes.



Realización de encuestas para conocer los intereses de los estudiantes y
garantizar una mayor participación.



Promoción efectiva de los Eventos Nacionales desde el nivel central.



Promoción de la participación de Comisiones que puedan generar insumos
para el trabajo nacional.



Disposición de beneficios para estudiantes adosados a FENEECh que se
obtengan de convenios nacionales y regionales.

3. VISIBILIZACIÓN INTERNA Y EXTERNA.
La visibilización social de la profesión y de la Federación son actividades que no
pueden quedar fuera del plan anual. Contribuir al reconocimiento social de la
enfermera/o y su aporte a la sociedad chilena y a los estándares de calidad y
seguridad es una de las tareas a desarrollar. Que las demás organizaciones consideren
a FENEECh como un aporte en actividades académicas y extraacadémicas, teniendo
espacios públicos para manifestar el sentir de los estudiantes de Enfermería es un
desafío a alcanzar.
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Aún

que

los

propios

estudiantes de Enfermería
de

Chile

se

sientan

representados por FENEECh,
conozcan de su trabajo y se
comprometan con este, es
parte de este Eje para el plan
anual.

Objetivos Estratégicos del Eje 3:


Participación activa de la Mesa Coordinadora durante los Eventos Nacionales,
aprovechando las instancias para informar y recoger opiniones de los
estudiantes concentrados en Congreso y ODE.



Realización de campañas sociales vía internet que respondan a necesidades
detectadas.



Participación constante de la Mesa en las actividades convocadas por el
Conglomerado

de

Enfermería

u

otras

organizaciones,

logrando

posicionamiento profesional y visibilización en espacios públicos.


Fortalecimiento del Departamento de Comunicaciones, entendiéndolo como un
recurso útil y de gran alcance en redes sociales y página web.



Recuperación del espacio perdido en Revista Enfermería (Colegio de
Enfermeras) para publicación de investigación ganadora en Congresos de
Investigación.



Gestión del espacio internacional para participación del Congreso CIE 2017.

