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ENRIQUE MÜLLER BERLÍN 

Cientos de ultras se enfrentan a la 
policía alemana al grito de “¡fuera los 
extranjeros!” 

Migración mundial en la actualidad 

La Guardia Costera italiana  

rescata del mar a 4.400 

inmigrantes 

 

 

 

 

 

 
                                              
 

 

M. SALAS ORAÁ / AGENCIAS ROMA / 

GEVGELIJA (MACEDONIA) 

Nuevos episodios de tensión en la frontera 
greco-macedonia por el masivo cruce de 
refugiados sirios. 

Chile es el país de 
Sudamérica donde más 
creció el número de 
inmigrantes entre 1990 
y 2013 
 
Según informe de la ONU, 
migrantes en nuestro país 
pasaron de 107 mil a casi 
400 mil. A nivel mundial, 
el número de migrantes 
internacionales superó los 
231 millones en 2013. 
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Proyecto: La acción ética y moral de las 

enfermeras y profesionales de salud con 

inmigrantes en la AP 

 
Dra. Cecilia Aguayo y Dra. Luz Angélica Muñoz 

Busca explorar las tensiones y conflictos éticos y morales, que existen entre 

los profesionales de enfermería y salud y los inmigrantes en la atención de 

salud primaria en la Región Metropolitana. El estudio se enfocará en el rol de 

estos profesionales en tanto mediadores éticos e interculturales, en virtud de 

su ética profesional cuyos principios son la dignidad humana, la inclusión 

social, respeto a la diversidad humana e igualdad. Por ello, investigaremos 

también la ética y la moral de los inmigrantes, a fin de rescatar sus 

cosmovisiones sobre salud, saberes y significados al respecto.  



Problema de investigación 

Tensiones ético-morales 

El ministerio de Salud Chileno, en su memorándum nro033, 2015, declara la 

necesidad de un trato no discriminatorio y de estricto respeto por los derechos de 

las personas migrantes en los servicios de salud; asimismo, la entrada 

fundamental de los inmigrantes regulares o irregulares al país es en general al 

sistema de salud primaria; sin embargo las actuales prácticas de atención 

demuestran tensiones y conflictos éticos y morales.  

Estas tensiones y conflictos, dicen relación con la consideración antagónica de 

los inmigrantes en tanto usuarios de atención y sujetos de derechos. 



Problema de investigación 

Tensiones ético-morales 

Tensiones ético-morales que viven los inmigrantes en salud primaria 

 

Principios 

profesionales en 

juego 
(télos) 

Usuario v/s Sujeto de derecho reconocido 
y legitimado 

  
INCLUSIÓN 

Igualdad normativa y 
jurídica 

v/s Igualdad dialógica e histórica   
IGUALDAD 

Cumplimiento de metas 

sanitarias 
(Modelo biomédico) 

v/s La persona como centro de la 

atención de salud 
(Modelo biopsicosocial) 

  
DIGNIDAD 

Homogeneización de los 
inmigrantes 

v/s Respeto y conocimiento de su 
diversidad cultural 

  
DIVERSIDAD 



Objetivos generales 

1) Describir las tensiones y los conflictos ético-morales en la 

atención de salud primaria a inmigrantes, incluyendo sus 

cosmovisiones de salud. 

2) Comprender desde el área de enfermería y salud, dichas 

tensiones y conflictos ético-morales, en contextos 

institucionales interculturales. 



Metodología 

Se opta  por una metodología cualitativa de carácter exploratorio y 

descriptivo.  

Se trabajará en tres comunas de la Región Metropolitana que tienen los 

mayores números y porcentajes de inmigrantes: Recoleta, Quilicura y 

Santiago.  

El universo son los profesionales de enfermería y salud y los inmigrantes de 

los consultorios o CESFAM.   

Las técnicas de recolección de la información serán entrevistas semi-

estructuradas y grupos focales. La interpretación de la información se 

realizará a través de la hermenéutica colectiva. 



Resultados esperados 

A) Contribuir al debate de la política de salud primaria en contextos interculturales, que consideren las 

tensiones y conflictos ético-morales entre los profesionales de enfermería y salud y los inmigrantes 

en la atención en salud;  

B) Proponer un modelo de ética aplicada a partir de las tensiones ético-morales abordadas; 

C) Contribuir a la construcción de una institucionalidad en materia de atención a inmigrantes en salud 

primaria, en el marco de un trato no discriminatorio y de estricto respeto por los derechos de las 

personas migrantes;  

D) Elaborar y difundir un manual de atención a inmigrantes en salud primaria, incluyendo: primero, las 

cosmovisiones sobre salud, saberes y significados de los propios migrantes; segundo, los 

requerimientos profesionales e institucionales; y, tercero, los derechos, deberes y acuerdos 

(nacionales e internacionales) que orientan y delimitan el campo de acción profesional hacia los 

inmigrantes. 


