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- Graduación de la generación 2012 de la Escuela de Enfermería de la Facultad de
Medicina

Luchando por una salud de calidad para Chile

El profesor Juan Vielmas durante su discurso
Son 67 nuevos profesionales de esta disciplina, quienes manifestaron su vocación de
servicio y su interés por una mejor educación y salud para la población nacional.

La doctora Cecilia Morales con la mejor egresada de la promoción 2012, la enfermera
Carolina Roa.
El encuentro se realizó el 18 de enero de 2013, ocasión en que el director de
esta unidad de pregrado, profesor Juan Vielmas, recordó las reivindicaciones que el
movimiento estudiantil inició en el 2011. Asimismo, se refirió a los esfuerzos mancomunados
hechos por sus académicos con el fin de concretar el proceso de Innovación Curricular,
"durante el cual nos dimos el espacio para mirarnos como escuela y como profesionales
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respecto de nuestro desarrollo presente y futuro; gracias a esto, logramos consensuar una
nueva malla que nos permitirá avanzar en el crecimiento de nuestra disciplina, con más de 106
años de experiencia". Por último, ahondó respecto del sistema de educación superior nacional,
señalando que "nuestro país está recién viendo las consecuencias de lo que ocurre cuando el
rol de las universidades públicas se ha debilitado; la implementación de políticas que
consideran el derecho a la educación como una mercancía permite el surgimiento de
instituciones y escuelas de enfermería que, virtualmente y sin ningún escrúpulo, han estafado a
cientos de miles de estudiantes y sus familias (...) Por ello, desde cualquiera que sea el rol que
nos corresponda, debemos exigir al gobierno y los parlamentarios la obligatoriedad de la
acreditación de todas las carreras de la salud, como un mínimo intransable para garantizar la
calidad de los profesionales y dejar de engañar a los estudiantes, sus familias y,
consecuentemente, a todos quienes confíen en sus manos el cuidado de su salud".
En el mismo tenor, y a nombre de los egresados de la promoción 2012, la enfermera Natalia
Carrasco señaló que lo que fue la lucha por una educación pública gratuita y de calidad "es el
preámbulo para la lucha por una salud de calidad para nuestra población y para hacer de la
educación en enfermería algo mejor, ya que en nuestro gremio hay un déficit de calidad en la
mayoría de los programas académicos, donde no hay una regulación adecuada de su
funcionamiento y en el cual un examen nacional no es acción suficiente para subsanar este
problema".
Amplio enfoque formativo
Por último, la directora clínica de la Facultad de Medicina, doctora Cecilia Morales, recordó que
nuestro plantel está indisolublemente unido a la historia del sistema sanitario del país, "vínculo
que se ha mantenido indemne a pesar de los profundos cambios sufridos en la gestión de las
instituciones públicas de nuestro país en las últimas décadas, gracias a la decidida voluntad
inspira a nuestra universidad de mantener el norte firme al servicio de Chile". Luego, añadió
que hacerse cargo de los desafíos actuales en salud requiere de una sólida formación científica
y humana, "pero también de una visión y comprensión del proceso salud enfermedad como un
proceso social, multifactorial, que exige el concurso de múltiples disciplinas y saberes y el
aporte generoso de todos los miembros de la comunidad. Son grandes desafíos, pero no
tenemos dudas que nuestras enfermeras y enfermeros están preparados para ello, pues esta
disciplina y profesión en la Universidad de Chile se ha destacado por la amplitud de su
enfoque, que le permite a nuestros egresados una gran gama de posibilidades de desempeño,
en los ámbitos clínicos, de investigación, docencia, políticas públicas o de gestión sanitaria".
Durante el encuentro, fueron premiados como mejor egresado la enfermera Carolina Roa;
como mejor compañero Natalia Carrasco y, con la distinción Escuela de Enfermería "Florence
Nightingale" el enfermero Cristián Rodríguez.

2/3

Luchando por una salud de calidad para Chile
Viernes, 18 de Enero de 2013 00:00

{morfeo 180}

Cecilia Valenzuela León
Contacto-Prensa Facultad

3/3

