
                                            
 

 
 

DECLARACIÓN PÚBLICA 
 
 En el complejo contexto de la crisis sanitaria que se vive hoy, la  Sociedad Chilena de 
Enfermería en Diálisis y Trasplante (Senferdialt), con el respaldo de la Fuerza de Trabajo 
Conjunto Anti Covid-19 (Futac-Renal) de la Sociedad Chilena de Nefrología, agradece 
profundamente el arduo trabajo que realizan diariamente todos y todas las enfermeras, 
especialmente aquellas que trabajan en el área renal y en las Unidades de Cuidado Intensivo 
(UCI), quienes desarrollan sus labores bajo altos grados de presión.  
 

Sabemos que están cansados, que cumplen turnos agotadores, que ningún descanso 
es suficiente a esta altura de la pandemia y que han pasado mucho tiempo lejos de sus 
familias. Conocemos de primera fuente lo difícil que ha sido esta crisis sanitaria a nivel físico 
y psicológico, sobre todo para los enfermeros más jóvenes. Por eso, queremos entregarles 
todo nuestro apoyo y reconocimiento por su inagotable esfuerzo y dedicación. 

 
Durante esta pandemia les ha tocado convivir con la ansiedad, la presión y la muerte 

de miles de personas producto del virus. Han aumentado los problemas de salud mental en 
nuestro gremio: existen muchas bajas por depresión y sabemos que las secuelas psicológicas 
de esta pandemia serán aún mayores, pero queremos que sepan que estamos con ustedes. 

 
Esperamos que las autoridades sanitarias puedan desarrollar los protocolos y 

programas necesarios y efectivos de salud mental, para gestionar el estrés y el agotamiento 
laboral que se vive dentro de los establecimientos de la red asistencial tanto pública, como 
privada.  

 
Si bien la salud de los pacientes es importante, también lo es vuestra salud, porque 

sin ustedes el trabajo en las UCI no sería el mismo. Sabemos lo importante que es mantener 
ambientes laborales y de interrelación agradables para tener un mejor manejo de la presión 
laboral, y por lo mismo queremos acompañarlos y ser un respaldo al momento de visibilizar 
irregularidades que puedan perjudicarlos en el día a día.  

 
Les saluda atentamente,  
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