DECLARACIÓN PÚBLICA SOCIEDADES CIENTÍFICAS DE ENFERMERAS
CHILENAS
Lunes 29 de junio de 2020.El mundo vive uno de los momentos más complejos de su historia. La salud de millones de seres
humanos está en riesgo, integrantes de los equipos de salud trabajan intensamente en los más
diferentes ámbitos, con mucho compromiso aportando a revertir la situación. Enfermeras y
Enfermeros hemos estado siempre presentes. Es un momento de unidad y trabajo mancomunado.
Es por esta razón y en atención a lo expresado por el Ministro de Salud, Dr. Enrique Paris Mancilla,
relacionado con la declaración pública difundida el día viernes 26 de junio por el Colegio de
Enfermeras de Chile queremos aclarar lo siguiente:
1.- Las Enfermeras y Enfermeros de Chile han apoyado cada una de las estrategias diseñadas para
controlar la pandemia. Nuestro gremio, las Sociedades Científicas y nuestras /os colegas trabajan
incansablemente desde el primer día reorganizando equipos de trabajo, redistribuyendo recursos y
horarios, entregando cuidados sanitarios de calidad y oportunos dirigidos a velar la vigilancia
epidemiológica de la población.
2.- La presidenta de nuestro gremio ha solicitado en reiteradas oportunidades reunión con el Sr.
Ministro de Salud para dialogar respecto de nuestro rol en esta crisis sanitaria, visibilizar nuestra
labor como profesionales y ofrecer una vez más nuestra colaboración en la lucha para derrotar al
COVID19, hasta la fecha sin respuesta desde la autoridad.
3.- Valoramos en toda su dimensión el trabajo que actualmente se desarrolla en la APS y nunca
solicitaremos a la comunidad no acudir a sus centros de salud, lo que nos preocupa es ofrecer
atención segura y de calidad , que es un imperativo ético.
4.- Los profesionales de enfermería históricamente han liderado la implementación y coordinación
de estrategias en APS entregando cuidados humanizados y seguros a las personas, familias y a la
comunidad, protegiendo la salud individual y colectiva. En este contexto y para disminuir el riesgo
de contagio junto al resto del equipo de salud se ha implementado por ejemplo; acceso diferenciado
de pacientes, sistema de triage al ingreso de los centros de salud, controles críticos a la población
que requiere continuidad del cuidado presencial (pacientes diabéticos e hipertensos muy
descompensados), manejo avanzado de heridas, además de seguimientos telefónico y atención
domiciliaria. A pesar de nuestros esfuerzos para velar por la cobertura y asegurar la calidad en la
atención se requiere inyectar de forma urgente mayores recursos para aumentar este tipo de
intervenciones.
5.- El Sr Ministro ha relacionado con imprecisión nuestras preocupaciones con el posible aumento
de la mortalidad en un futuro inmediato; las enfermeras y enfermeros estamos por la defensa y
protección de la vida y reafirmamos públicamente nuestro compromiso con la salud de la población
que es a quien nos debemos como profesionales.

6.- Entendemos que no hemos llegado al peak de la pandemia y nuestra preocupación radica en que
no ha existido diálogo entre la principal autoridad sanitaria del país y nuestro gremio. Formamos
parte del equipo de profesionales de primera línea que día a día se enfrenta al desgaste físico y
emocional, lo hemos hecho por meses y estamos dispuestos a seguir haciéndolo por eso estamos
solicitando las garantías que permitan ejercer la continuidad del cuidado de manera efectiva y
eficiente.
7.- Esperamos que los apoyos destinados a la APS descritas por el Ministro, se distribuyan de manera
equitativa, pronta y oportuna para así mejorar las condiciones en que actualmente se enfrenta la
pandemia en la Atención Primaria de la Salud en nuestro país. Nuestros usuarios y los equipos de
trabajo lo necesitan imperiosamente.
8.- Quedamos a la espera de una reunión con el Sr. Ministro, y desde una mirada constructiva
plantear nuestras inquietudes y proponer de manera concreta cómo fortalecer las estrategias
propuestas para la lucha de esta pandemia y a su vez visibilizar la ardua labor que ha ejercido el
profesional de enfermería desde sus diferentes roles tales como asistencial, gestión investigación,
educativo entre otros.

SOCIEDADES CIENTÍFICAS DE ENFERMERÍA DE CHILE
Agrupación de Enfermeras Holísticas de Chile (AEHCh)
Asociación Chilena de Enfermería en Estomas Heridas y/o Continencias (ACCHIEHC)
Asociación Chilena de Enfermeros Educadores en Diabetes (ACHIENED)
Capítulo de Enfermería de la Sociedad Médica de Cuidados Paliativos
División de Enfermería Intensiva de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva
Fundación de Enfermería Gestión del Cuidado
Fundación Latinoamericana de Enfermería en Cuidado Humanizado (FLEICH)
Fundación Instituto Nacional de Heridas
Red Chilena de Enfermería en Lactancia Materna (REDCHIELM)
Red de Enfermería en Salud del Adulto Mayor- Chile (REDESAM)
Red Chilena Historia de la Enfermería
Red en Salud Ocupacional (RedENSO Chile)
Red Iberoamericana de Investigación en Educación en Enfermería (RIIEE Chile)
Red Internacional de Enfermería en Cuidados Paliativos - Chile (RienCupa)
Sociedad Chilena de Enfermería en Salud Ocupacional (SOCHENSO)
Sociedad Chilena de Enfermeras de Salud Escolar (SOCHIESE)

Sociedad Científica Chilena de Enfermeras del Niño y Adolescente (SOCHENA)
Sociedad Chilena de Enfermería en Cardiología y Cirugía Cardiovascular
Sociedad Chilena de Enfermería en Donación, Procuramiento y Trasplante
Sociedad Chilena de Enfermería Oncológica (SEOC)
Sociedad Chilena de Enfermería Prehospitalaria
Agrupación Científico-Técnica (SOCCHIENPRE)
Sociedad Chilena de Prevención y Control de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud,
(SChIAAS)
Sociedad Chilena de Pabellones Quirúrgicos y Esterilización
Sociedad Chilena de Terapia de Infusión (SOCHITEIN)
Sociedad Científica de Atención Temprana, Rehabilitación e Inclusión
Sociedad Científica Docente Estudiantil de Enfermería UACh Pto Montt (SOCIDENF)
Sociedad de Enfermeras de Diálisis y Trasplante renal (SENFERDIALT)
Sociedad Chilena de Enfermería Geronto-Geriátrica
Capítulo de Enfermería de SOCHIQUEM
Sociedad Chilena de la Calidad Asistencial (SOCCAS)
Red Internacional de Enfermería Quirúrgica (RedIEnQu Chile)
Agrupación de Enfermeros Perioperatorios (AGEPCH)
Sociedad de Profesionales en Esterilización de Chile (SPECH)
Sociedad de Enfermera Latinoamericana en Heridas (SELH).

