
 

NOMBRE: Marcelo Lizana Ovalle 
Antecedentes académicos: 
- Enfermero, Pontificia Universidad Católica de Chile. (PUC) 

- Diplomado en Bioética Clínica y Fundamental, PUC. 

- Diplomado en ética de la investigación Biomédica, PUC. 

- Diplomado en Diseño y Innovación Curricular, Universidad Andrés Bello. 

- Magister en Filosofía Aplicada, Universidad de los Andes. 

https://www.linkedin.com/in/marcelolizana/ 

Motivaciones 
Socio activo de ACHIEEN desde el año 2015 donde he tenido la oportunidad de contribuir en las diversas tareas y 
proyectos, desde el rol como miembro del Consejo Asesor, en la Comisión de Difusión y Presidiendo la Comisión 
Revisora de Cuentas. 
Toda mi participación en estos años me ha permitido conocer el trabajo y responsabilidad que significa ser parte 
del Directorio de nuestra Asociación, mi principal intensión siempre ha sido colaborar en los objetivos de 
ACHIEEN, pues creo firmemente que el trabajo unido entre el  Directorio, las distintas Unidades Socias y sus 
miembros permite avanzar en velar por la formación de la Enfermería en Chile, el contexto actual nos ha sumado 
nuevos e inmensos desafíos, nos han puesto a prueba todas nuestras capacidades como formadores de 
enfermeras y enfermeros, ello requiere más que nunca un trabajo coordinado, reforzar las alianzas construidas y 
apoyarnos mutuamente, que las Unidades socias y sus miembros sientan, vean y participen de una Asociación 
fuerte. 
De resultar electo me comprometo a contribuir con mi experiencia, conocimientos y capacidades para estar al 
servicio de la Asociación, de sus socias y socios. 

Objetivos y propuestas 
- Construir un nuevo plan estratégico de la Asociación para los próximos 4 años. Tomando como base los 

estatutos y el trabajo desarrollado por el actual Directorio y Consejo asesor, que permita responder a los 
nuevos desafíos y necesidades, con participación de los socios institucionales e individuales. 

- Reforzar alianzas nacionales (MINSAL, Colegio, FENASENF, FENEECH, otras) e internacionales (ALADEFE, 
ACOFAEN, otras), con una mirada de mediano y largo plazo, que estratégicamente tribute a las unidades 
socias y sus académicos. 

- Apoyar a las Unidades socias que lo requieran, en sus planes de crecimiento y desarrollo en concordancia 
con los objetivos de la Asociación. Potenciando la experiencia de los miembros y comisiones de ACHIEEN en 
esta materia, en pro de la calidad de la formación de la enfermería en Chile. 

- Asesorar en acciones y planes de mejora en los procesos de acreditación a las unidades socias que así lo 
soliciten. 

- Potenciar el trabajo de cada comisión de ACHIEEN. Donde cada una tenga su propio plan de trabajo en 
concordancia con el plan estratégico. 

- Potenciar y promover el trabajo del CIIEE como un pilar fundamental para promover e incentivar la 
investigación en educación en enfermería en alianza con las unidades académicas y sus miembros. 
Generando proyectos estratégicos de colaboración mutua. 

- Potenciar y apoyar actividades de extensión que vayan en pro de la educación de enfermería, siempre en 
alianza con las unidades académicas socias. 

- Generar instancias de formación en educación en enfermería, donde se puedan compartir experiencias 
formativas y alianzas de colaboración entre de las distintas unidades y sus miembros. A partir de temáticas 
que sean relevantes y necesarias para l@s soci@s, tanto en formato abierto como cerrado. 

- Generar un sistema de comunicación fluida y constante con l@s soci@s individuales, honorarios e 
institucionales. 

- Construir puentes con las Unidades Académicas que aún no son socias de ACHIEEN. En un espíritu 
colaborativo en pro de la calidad de la formación de la enfermería en Chile. 

 

https://www.linkedin.com/in/marcelolizana/

