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DISC URS O PRONUNCIADO POR SRA. PATRICIA TALLDNI VALDES, PRESI. 

DEN TE NACIONAL DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE CHILE, EN EL SALON DE 

HONOR DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE, CON MOTIVO DE CELEBRARSE EL OLA 

I NTERNACIONAL DE LA ENFERMERA, 12 DE MAYO DE 1990. 

SR. Representante de la Organizaci6n Panamericana de la Salud 

Sr. Ministro Subrogan te de Sal ud 

Sres. Parlamentarios de las Comisiones de Salud 

Sra. Presidente de la Cruz Roja Internacional 

Sras. y Sres. Representantes de los Colegios Profesionales Universita

rios; Sres. Directores de Salud de la Regi6n Metropolitena. Les agra

decemos a todos Uds. la gentileza de acompaijarnos hoy. 

Sres. abogados, Sra. PeriOdista, Sra. Paic610ga, que han aportado y epo~ 

tar~n su inestimable asesoría profesional a este Colegio. 

Queridos estudiantes de Enfermería, Enfermeras , Enfermeros de los Depar

t amentos y Comisiones de Trabajo. Les agradecemos tambien el aliento de 

su presencia y' su trabajo en nuestro Colegio; a todos .saludemos 

con afecto y. especialmente, en ~ste.nuestro día, a quienee homenajea

mos, porque todos Uds. han sido y serfin parte de la vida de Bste Cole

gi o, en mayor o menor medida. 

El Dia Internacional de la Enfermera de 1990 nos encuentra, por 

f in, iniciando una nueva etapa. Nuestra organizaci6n social, como todas, 

vive, se alegra, sufre y se preocupa por los cembios que experimente 

la sociedad entera. 

Eate Colegio se enorgullece por haberse cDlllprometido en la gran 

tarea col ectiva de hacer un camino que debiera conducir a desti<los de 

j usticia y equidad. 

Ha sido el compromiso de un gremio al cusl el _iedo y la deses

peranza no lograron dobl egar; que aprendi6 a crecer y a abrirse espacios 

por sobre el atropello y la desca1i fic aci6n permanentes. 

Sabemos que cuando se inicia la resoluci6n de las crisis, aflo

ran expectativas mG1tiples, alimentadas por diversas motivacionea. 

Las nuestras no han variado, son las mis mes de ayer, porque de

rivan de nuest r o concepto ciudadano y de nuestra condici6n de profesi~ 

nales de la salud. comprometidoa en una Organizaci6n cuyos objetivoa tie~ 

den a buscar la satisfacci6n de inquietudes personales, profesionales y 

gremiales en un quehacer eminentemente aocia1. 
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Siempre supimos que nuestro pensamiento y esfuerzo no eran 

compati bles con un -sistema egoista, discriminador y arbitrario. Sin 

embargo, estuv\ mos presentes, aportamos el testimonio, hicimos la 

denuncia responsable y argumentada. 

Se aunaron voluntades y acciones a lo largo de todo el ~~ís 

tras el convencimiento que era V sigue siendo necesar i o junta~ 
fuerzas para conseguir el cambio V el desarrolla. 

Nuestro pensamiento continúa siendo el misma, pero ahora 

tenemos la convicci6n que loe esfuerzos hechoa y par hacer no ser~n 

en vano. 

El llegar a este punto ha significado la entrega, la gene

rosidad, la perseverancia V la valent!a de muchos qua se encuentran 

en cada Conaejo Regional a lo largo de todo el país; es la que de

beríamos reconocer y valorar. 

Parque no ha sido f~cil hacer organizaci6n y mantenerla, en 

estos años. No todos hemos sido siempre capaces de soportar y equili

br ar bien el re querimiento de un quehacer necesario v constante,que 

ha implicado ries gos ciertos, con la angustia a gre gada ,que result a 

de l a ta r ea parc ia l ment e cumplid~ y el trabajo sin fin. 

En el tiempo que viene tenemos que superar las suspicacias, 

l os pre juicios, las descalificaciones, l a competividad malsana , el 

abuso de poder que caracterizan a una sociedad dañada como la nues -

t r a. Tenemos que construir una saciedad distinta y mejor. Esta ardua 

t area es nuestra compromiao permanente, da siempre y es la raiz de 

nuestras expectativas. 

Al gobierno que preside el Sr. Patricia A yl~in y a las auto

r idad es mi nisteriales e institucionales ofrecemos este compromiso 

pa ra que l a patria" jus ta y buena" se construya también con nosotros. 

Exi gi mos nuestra lugar en esa tarea. Para cumplir el deber 

que la soc iedad nas asigna neces i tamos: 

- la devoluci6n del car~c ter exclusivamente universitario de nuestra 

formac i 6n V en claustros que garanticen su excelencia con la pasi

bilidad de una educ aci6n cont inua de pos- grado. 
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La preparaci6n de este profesional no se improvisa, como se est~ ha

ciendo hoy en la llamada Universidad Los Libertadores, an Los Andes. 

- Queremos rec uperar la posibilidad de fundamentar, ante organismos 

v~l1dos , el sentido y la orientaci6n de la formaci6n del profe-

s ional de enfermería, basadas en las reales necesidades de la po-

blaci6n y no en espejismos de un mercado egoista y calculador. 

- Pedimos a nuestras autoridades que nos abran el espacio para un 

ejercicio efec t ivamente profesional y no meramente hacedor. Nues

tro lugar est~ en un equipo que actGa integrado, al cual aportamos 

un c uerpo de conocimientos y expariencias y un conjunto de destre

zas y habilidades propias de nuestra capacitaci6n. 

El equipo de salud ha sido fragmentado con evidente perjuicio 

de las relaciones interprofesionales y para la calidad de la atenc16n. 

El ~~ito de este equipo depende de la participaci6n de to

dos y cada uno en las diferentes etapas de su gasti6n. Una de las gran

des causas de la desprofesionalizaci6n que sufrimos ha sido la exclu

s i6n de los &mbitos en los que las decisiones se sdoptan, relsg~ndo

nos al solo nivel operativo. 

- ~lant endremos nuestra demanda por la mejoría de las condicionas labo -

rales; todas ellas. En ~sta descansa la posibilidad del retorno del 

personal de enfermería profesional y no profesional, que el sistema 

necesita angustiosamente para cumplir su deber con la comunidad. 

Pero t ombien las personas que trabajamos en salud tenemos la 

propia angustia y legítima urgencia porque sea saldada una deuda, que 

todos reconocen a ue fue contraída por otros, pero que todos esperan 

s,ea resuelta pron t o. 

- En nuest ras reuniones can el Mini'5tra y con las Comisiones de Salud 

del Congreso, hemos presentado alternativas ' que permiten cambiar la 

situaci6n descrita. Esperamos que esas canales sigan abiertos y re

ceptivos y nuest r as argumentos validados, tanto en Salud como en los 

r elativas a la Erlucaci6n Superior. 
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Es parte de la resoluci6n de la crisis reconocer que duran

te muc ho tiempo nos hicieran creer que ~ramos mejores en la medida 

de la lealtad obsecuente hacia la autoridad. Una vez obtenida concien

cia de ese daño, es necesario perseverar en sustituir tal concepto 

y su acci6n consecuente, por el de la debida lealtad a la profeai6n, 

a los principios ~ticos que rigen su ejercicio y que rigen, tambien, 

las relaciones entre las personas y entre las diferentes profesiones. 

Reconozcamos el aut oritarismo que a todos nos ha invadido, 

supr imamos el trato descalificatorio; evaluemos con el objeto de pro

gresar y no de castigar; intentemos ser consecuentes sopesando la au

toridad moral propia y de los otros. 

Recuperemos la habilidad de hacer análisis críticos en for

ma oportuna y constructiva, superando la sumisi6n y el miedo que se 

nos meti6 en el alma • 

. El cumplimiento de 109 principios ~ticos, parte de elementos 

tan c oncretos y cotidianos como los enunciados. Pero, tambien tiene 

que ver con otras situaciones de s uyo complejas, pero no menos re

levantes por s u profunda eco en la sociedad de hoy. 

- Consideramos un imperativo ~tico resolver la situaci6n de nuestros 

profesionales exonerados o exiliados por el gobierno militar; legis

laciones expeditas deberísn permitir la reinserci6n laboral, previ

sional, formativa; en suma, de la vida de los desarraigados. 

- Mantenemos nues tra preocupaci6n por aquellos privados de s u libertad. 

No es posible hacerse a un lado de la angustia de tantos. 

la dolorosa experiencia de nuestra colega Myriam Bergholz, 

arbi traria e injustamente casti gada en una c'arcel durante 3 años y 

luego de j ada en libertad sin cargos, nos hace perseverar en el prop6-

sito de conseguir justicia. Vemos con esperanza el papel de la Comi ' -

si6n Verdad y Reconciliaci6n. Pero todos debemos comprometernos en 

sus ob j etivos. 

Des de aquí, una vez más, apelamos a la sociedad sntera y a 

las más altas expres iones que ella tiene, para que se haga nítido el 

convencimiento que nuestra colega Patricia Herrero, a6n encarcelada, 

s610 ha e j ercido el mandato ~tico profesional de entregar su cuidado 

a quien lo necesit6. As! lo han entendido laa Asociaciones Interna

c ionales de Enfermeras, que han mantenida permanente solidaridad con 

es t a causa, l l egando con SUB acciones y declaraciones a las autori-
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la consecuencia en la observancia de estoa principios 

y una acci6n sostenida y coherente en el plano nacional noa han otor

gado el respeto de organizaciones internacionales como la Federaci6n 

Panamericana de Profesionales de Enfermería, de la cual somos parte 

de su Mesa Ejecutiva; del Consejo Internacional de Enfermeras, con 

el que mantenemos intercambio formativo y solidari o permanente ; as ! 

cnmo c on los sindicatos de enfermeras y organismos de mujeres de di

versos países del mundo. 

- Estas interrelaciones, tembien noa han permitido hacer oir nuestra 

voz en la Oficina Sanitaria Panamericana. 

la OPS, dentro da su estrategia de Atenci6n Primar ia da 

Salud, ha decidido apoyar las actividades de Enfermería en aus 

países miembros, incorporando a la Federaci6n Panamericana como Or

ganizaci 6n no gubernamental 

los planteamientos de la enfermería chilena en el ámbit o 

de las Am~r ic as que hici~ramos en Washington y que haremos este mes 

en Caracas, han despertado los debidos ecos. 

los organismos internacionales de salud necesitan que en ca

da país haya un desarrollo de enfermería tal que permita contribuír 

al anheilo de sal ud para todos en el año 2.000. 

Pero, tenemos serias dUdas que. un sistema de Atenci6n Pri

maria como el actual - administrado por entes ajenos al interés sa

nitario y absolutamente desconocedores del enorme aporte que la pro

fesi6n de enfermería está capacitada para entregar, pueda contri

buir a tan significativa meta. 

De all í que - esperamos - en el plazo m~s breve, pueda de

finirse la integraci6n de los Servicios Municipales de Salud a los 

otros sistemas de atenci6n y se recupere la perdida participaci6n 

con la gente, que es la que de verdad necesita ganar. 

En el desempeño inclaudicable por lograr el derecho a una 

salud equitativa, solidaria, integral y de alta calidad para quie

nes más la necesitan, hemos estado acompañadas por otros: los Co

legios Profesional~s de la Salud, por sus diri gentes y sus bases, por 

sus estudiantes. 

r~ ueremos valorar una vez m(is, la fuerza qJe es te c oordinaci6n 
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ha dado a nuestras comunes aspiraciones y propuestas Junto con los 

demás profesionales, en el seno de la Federaci6n de Colegios, ten

dremos que revitalizar su acci6n en torno a los grandes problemas na-

cionales y rec uperar la calidad 

blico de nuestras organizaciones, la 

de instituciones de derecho p~ -

libertad de expresi6n, la b6s-

queda de la verdad y el derecho a Que ésta sea conocida, en pos de 

la j usticia Que a todos debe llegar. 

Enfermeras, Enfermeros; amigos: estamos recuperando para 

nu est ro quehacer y para nuestro pueblo, humanidad y esperanza. 

Santiago, 12 de ma yo de 1990. 

PTV/lrr. 
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