
Estimadas cQlegas 

Queremos saludarte fraternalmen te a través .de estae 11. 

~ · y, al mismo tiempo, aprovechar la oportunidad de invitarte a un en~ 

caentro Nacional de En!erméras Demoo~áticas que se realizará ol s!bado •t• 
de abril del presen·te año, en Santiago. 

·Es ·probable que te sorprenda esta.invitación., ·· pués.to qpe 

las enfermeras siempre hemos sido tildadas de poco participativas, ausen~es 

dé compromiso y desvinculadas del quehacer nacional. Es precisamente, por 

estaa ·: razone-e qua adquiera mayor relieve el creciente proceso de pa;rticip,! 

eiÓli ' qué hemos asumido. Ha s!do un despertar, a' veces lento., sin embargo, 

enormemente ·valioso para.nuestra profesión. Remos apr.endido a no. callar 

trente· a la perdida de la aignidad profesional y pe~sonal; a n~ silenciar 

la deteriorada. situación de la salud q~e afecta a usuar~.s, trabajadores y 

profesionales del sector, a decir de frente que la realidad laboral de nve! 

tro gremio &e pauperizante, a no eeco~der la pérdida de calidad acad~mic~ 

&;l l.a .~ormación· ·de. naestros profesionales, a comprometernos en la def'&naJ~, 

d·e los Derech~e Humanos y de la vida, en primer luga:r, En resumen, a asup~ir 

nuestro ·compromiso como· personas inmersas en una sociedad. 

Este caminar comenzó. ya algunos afros, cuando un ~po de 

Enfermeras. de Santiago nos reunimos pawa c.:nstituir el Movimien tQ de R.enp

vación Gremial, con el gran objetivo de democratizar el Colegio y ponerlp 

al servicio de los profesionales de Enfermería. Hoy comenzamos a cosechar 

el fruto de este esfuerzo, en la convicción, cada vez más profunda, de que 

los profesionales estamos llamaaos a JUgar un importante rol en las trnnp

f'ormaciones q~e nuestra patria urgentemente requiere. El reciente encarc~

lamiento de dos integrantes del Consejo Regional Santiago, elegidas en re

presentación de nuestro movimiento, generó el más amplio respaldo y aolif! 

ridad de loa colegas de la capital y provincias. Se efectuar6n paros p~ -

ciales de dos horas en c~~i todos los hospitales de este orbe; se desarro

llaron vigilias solidarias y se recibió un apoyo sin precede-ntes para nue! 

tro gremio de parte de los dirigentes de loa colagioa profesionales, par -

tiendo por la directiva de la propia Federación de Colegios Profesionale~, 

adem~ de muchas otras accione~ y movilizaciones, de las cuales la prensa 

informÓ ·profuaamente, tanto en el plano nacional, como en el extranjero. 

Asumir una posici6n cr1 ti ca y activa en torno ·a. 1'0 ·qup 

nos afecta, ha suscitado una éuert~ de d1totom1a: ·por un lado, nosotros 1 
el conjunto de las enfermera5 y~en!ermeros que hemos comprometido nueat~o 

quehacer can la sociedad en que vivimos, ·y junto a nosotros, todos los 1):'2, 

fesionales del pa1e, reunidos en la Federaei6n de Colegios Profesionales, 

donde~ este Consejo Regional ooupa un espacio ganado •con una consecuente 

aotitud. _Por el otro, el directorio del Consejo General, que re~pDnde a 

nuestros requerimientos con mareadas muestras de autoritarismo y con una 

deslealtad que, en partie~lar, este Consejo Regional ha sentido y sufrido, 

•omprobado que quienes est!n en la m'xima dirección de nuestra entidad 

gremial 1 quiere a pesar de contar con el apoyo de las autoridades de go • 

bierno , no han sido capaces de luchar por los derechos y situaci6n pro ~ 

fes~onal de las Enfermeras. 
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Para noso t ros , es t e Encuen ~ro r evi s t e una máxima im~ortan

'cia 1 nos permitirá hace r un pr ediagnóstico de 1 3 situaci 6n pr o.fesional 1 

laboral y gremial de las enfe r me r as ( os) a lo l Rrgo del pa í s, planific~r 

~as próximas elecciones que renovar~ por pgrcial ida das todas l as dir~ c

tivae regionales y de l Cons ejo G~eral, garan tizar e lecciones libres 

y democráticas en todos los r egionales y no por nominación como es h~~ 

bituaL en varios Consejos, res cat~r el Colegio pa r a las Enfe rmeras (o~) , 

analizar un ProyectG de Democ r a t ización del Colegi o y por último, plaqi

ficar acciones futuras pa r a i r soluci onando los múl t iples probl emas q~e 

nos afectan ·como: cesan tia ~ inestabilidad laboral, falta de fuentes de 

trabajo, falta de recu~sos mater iales y humanos, escasas posibil idada~ 

de perfeccionamiento, bajas r emune r aciones , pérdida de la f r anquicia qn 

salud, jubilaciones insufi ci~ntes, sub- empleos (POJH y PEM prof esional) , 

y tantas otras que sería lar go de enumera r . 

El encuentro se desa rrollará durante un solo día (sábado) 

entendiendo que es un gran esfuerzo el que tu llegues, pa ro t e necesita 

mos, la s i t uacibn ~ue vivimos no puede es perar. Realizaremos es t a actt

vidad en el convencimi ento que s erá un gran aporte a la unidad de l gr~

mio, a l a Enferm~ría, a l a salud , a los profesionales y un grano de 

arena ~n la gran tarea de construir la democracia par~ Chile. 

NOTA 

Te estaremos esp _rando 

M@YIMIEN TO RENOVACION GREMIAL DE ENFERMERAS (OS) 

Se adjunta progr ama . Si r equie r es alo jami ento s i n costo comu

nicalo a l a Comisi6n Or ganizadora, al igua l si t ien es probl&

mas para costear te e l pasaje , le solucionar emos eon aportes 

solida rios de Colegas . 

Traer un informe con. l a realidad de tu sec t or par a integrarlo 

al debate. 
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