REFLEXIÓN SOBRE LA REALIDAD DE LAS ASOCIACIONES GREMIALES DE ENFERMERÍA EN CHILE

La Enfermería en Chile, es reconocida como una profesión que se sustenta de una disciplina
propia e independiente, con una mirada holística y un enfoque biopsicosocial de la Salud de las
personas.
Cuatro son reconocidas como dimensiones del rol de profesional de Enfermería,
contemplando así, el rol clínico, investigativo, de gestión y de educación1; dejando fuera de
esta clasificación la dimensión Sociopolítica (cultural) del quehacer enfermero, dimensión que
a mi parecer, debería cobrar un papel mucho más protagónico dentro de nuestra formación y
de nuestra participación en la comunidad.
Cuatro también, son las asociaciones que conforman el conglomerado del gremio de
enfermería en Chile. ACHIEEN, Asociación Chilena de Educación en Enfermería; FENEECh,
Federación Nacional de Estudiantes de Enfermería de Chile; FENASENF, Federación Nacional
de Asociaciones de Enfermería y el Colegio de Enfermeras de Chile.
1. ACHIEEN
La Asociación Chilena de Educación en Enfermería, es una asociación de derecho
privado de carácter científico, sin fines de lucro, con 52 años de trayectoria (creada en
1963) y con la participación activa de los miembros de 22 unidades académicas de
enfermería acreditada.2
La misión de esta asociación es velar por la calidad de la formación de las futuros
profesionales de enfermería, resguardando todo el constructo que se refiere a la
composición del currículo y la academia, es en este contexto, que en las últimas
semanas se emitió un comunicado en relación a la situación de la Universidad San
Sebastián, que teniendo conformada una Facultad de Enfermería, decidió posicionar
como decano de esta facultad, a un profesional Médico, desconociendo y poniendo en
juicio la disciplina de Enfermería; ACHIEEN, busca resguardar y proteger desde el
mundo académico nuestro currículo y nuestra formación.

2. FENASENF
La Federación Nacional de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros de Chile
corresponde a una organización que se ha constituido para abogar por los derechos
gremiales y el desarrollo de las Enfermeras y Enfermeros de los Hospitales del sistema
público chileno mediante el perfeccionamiento, racionalización de la profesión, su
protección laboral, económica y social, representándolos frente a las autoridades
ejecutivas y políticas de nuestro país, además de respaldar el trabajo local de las
asociaciones bases en cada establecimiento donde están constituidas, las que se
denominan Asenf.3

Actualmente son las Asenf quienes ejercen un rol protagónico dentro de los diferentes
establecimientos asistenciales del país, hay una participación a mi modo de ver,
bastante buena, sin embargo, hay una cantidad considerable de profesionales, que al
no pertenecer a la FENASENF, no se sienten representados, lo que conlleva a un
ambiente de disgregación en el gremio y falta de confianza en este ente
representativo. Hoy las diferentes Asenf son muy importantes en la discusión de las
diferentes temáticas en representación del gremio con el estado.
3. COLEGIO DE ENFERMERAS
El colegio de enfermeras nace como una asociación gremial (A.G.) sin fines de lucro
desde la década del 50 que busca asociar y representar de forma obligatoria a todos
aquellos profesionales de enfermería que ejerzan la profesión.4
Lamentablemente hoy en día no está ni cerca de que ocurra dicha enmienda, el
colegio viene pasando por una época a mi juicio bastante meteórica en donde la
inestabilidad interna y la poca representatividad que produce en quienes confían en
esta asociación gremial, lo hace ser un ente inestable y poco confiable para los
profesionales de enfermería, actualmente no hay definido un cambio de directorio y
no hay una transparencia oportuna en relación a las funciones y a lo que corresponde
como colegio de Enfermeras, a mi juicio, el colegio, pasa por una época obscura
durante los últimos años y veo difícil que sobrepase estas adversidades a menos que
se produzca un cambio substancial en su totalidad.
4. FENEECh
La Federación Nacional de Estudiantes de Enfermería de Chile, es una organización
Estudiantil sin fines de lucro, que se ha formado y constituido a través de los años con
el objetivo de respaldar y velar por el óptimo desarrollo en el período de formación de
todos los futuros profesionales de Enfermería a lo largo de nuestro país, esto se
desarrolla mediante la discusión de temáticas de contingencia, protección educacional
y el perfeccionamiento del cuidado basado en la investigación; además es el ente de
representación frente a las organizaciones gremiales de Enfermería, autoridades y
otras organizaciones interdisciplinarias.5
Actualmente la FENEECh pasa por un periodo de recambio en cuanto a quienes
conforman su consejo nacional, cada vez han llegado caras más nuevas que vienen a
revitalizar y a llenar de nuevos aires e ideas las discusiones en torno a las diferentes
problemáticas nacionales. La representación de los estudiantes de enfermería a nivel
nacional cada día avanza por cubrir en su totalidad a las diferentes universidades que
imparten esta disciplina, innovando en lo que es el ingreso universal y potenciando el
cambio en la orgánica interna, mediante modificaciones al estatuto y a su
organización; hoy la FENEECh goza de una participación y de un rol activo ante el
conglomerado, siendo la voz, de los estudiantes de Chile.

A modo de síntesis, quiero expresar que me parece que el trabajo que se desarrolla en
las diferentes instancias propuestas dentro del conglomerado nacional de enfermería
aun no son suficientes, debemos unir al gremio y trabajar en conjunto, con quienes
estamos en el pregrado y quienes ya ejercen la labor profesional, con quienes hoy
están en el mundo académico y quienes han optado por el rol asistencial, o de gestión,
o de investigación, debemos ser fuerza de cambio, y si hoy, algunas de los entes
representativos como lo es el colegio, no está en su mejor momento, debemos
apoyarlos y debemos ser un solo mar azul que vele por la dignidad, el reconocimiento,
y la autonomía de nuestra disciplina y nuestra querida profesión, ya que como
describe Watson, no solo es el constructo de las dimensiones del rol de enfermería en
lo que debemos basar nuestro accionar, sino que es en el rol sociopolítico, donde
nuestro accionar cobra sentido, para y por la sociedad y el bien de nuestra futura
profesión.
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