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División de Enfermería 
DESCHMI



JESSICA ESPINOZA ACUÑA
Antecedentes Académicos

• Enfermera Especialista en Cuidados Intensivos del 
Adulto. Pontificia Universidad Católica de Chile.

• Magíster en Gestión Estratégica de Personas y 
Comportamiento Organizacional. Pontificia Universidad 
Católica de Chile.

• Diplomado en Salud y Humanización. Universidad 
Católica de Chile.

• Diplomado en Infecciones Asociadas a Atención en 
Salud. Universidad Católica de Chile.

Antecedentes Laborales

• Enfermera Clínica, Unidad de Paciente Crítico Hospital 
Clínico UC CHRISTUS 2009 – 2020.

• Enfermera Coordinadora. Unidad de Paciente Crítico. 
Clínica Alemana Osorno. 2020- 2022.

• Enfermera Jefe de Área Médica. Clínica Alemana Osorno. 
2022- actualidad

• Secretaria DESCHMI, 2020-2022. 



JESSICA ESPINOZA 
ACUÑA

Quisiera expresar mi especial interés en postular al cargo de Vicepresidenta de DESCHMI, para el próximo periodo 2023-2024. En mi
carrera profesional, me he desempeñado como enfermera clínica de UPC durante 12 años en el Hospital UC CHRISTUS, para luego
asumir la coordinación de UPC en Clínica Almena Osorno y actualmente desempeñarme como Jefa de Área Médica en la misma
institución. Además, he colaborado activamente en nuestra División y Sociedad, siendo secretaria de DESCHMI este último periodo
2020-2022. Todo lo anterior acompañado de mi desarrollo profesional como especialista en cuidados intensivos, magíster en gestión de
personas y diplomada en Salud y Humanización.

Tanto por mi formación, experiencia, interés en promover el conocimiento, y mi convicción de que el trabajo inter profesional y
coordinado es la forma de liderar y desarrollar nuestras unidades de intensivo y Sociedad, es que espero poder representar a nuestros
equipos de enfermería estos próximos años. El compromiso de representar a nuestros socios y no socios va acompañado del esfuerzo
permanente por llegar a todas las regiones y unidades de nuestro país, tanto en nuestro desarrollo como Sociedad y División, como en
las actividades de formación; desde una mirada integradora, colaborativa, humanizada y con la excelencia que caracteriza a nuestra
profesión.

Sin duda que esto vislumbra un tremendo desafío personal, pero estoy convencida que junto a mis compañeros y compañeras de equipo
puedo contribuir y aportar a la dirección exitosa de nuestra División.

Un saludo afectuoso



NATALIA FLORES CORTEZ 
Antecedentes Académicos

• Enfermera Especialista en Cuidados Intensivos del 
Adulto y Senescente. Universidad de Chile.

• Diplomado en Farmacología Clínica. Pontificia 
Universidad Católica de Chile.

• Diplomado en Infecciones Asociadas a Atención en 
Salud. Universidad de Concepción.

• © Diplomado en Gestión y Liderazgo en Empresas 
de Salud. Pontificia Universidad Católica de Chile.

Antecedentes Laborales

• Enfermera Clínica, Unidad de Cuidados Intensivos 
Hospital Clínico Universidad de Chile 2010 – 2017.

• Enfermera Jefe Técnica. Unidad de Cuidados 
Intensivos. Hospital Clínico Universidad de Chile 
2017- actualidad.

• Enfermera Coordinadora (s). Unidad de Cuidados 
Intensivos. Hospital Clínico Universidad de Chile. 
2019- 2021.



NATALIA FLORES 
CORTEZ

Mi motivación para ser parte del directorio es principalmente seguir contribuyendo en el continuo desarrollo de
Enfermería en Unidades Críticas de nuestro país, tanto desde el punto de vista de la clínica, la gestión y el desarrollo
del capital humano, generando instancias de aprendizaje, formación y actualización continua, incentivando la
investigación en nuestro campo orientado hacia la calidad y seguridad en la atención de los pacientes. Así como el
trabajo en los cuidados centrados en la persona y su familia será un pilar fundamental durante mi participación en
el directorio.
Creo fehacientemente que el trabajo colaborativo e interdisciplinario entre todos los participantes de las Unidades
Críticas es la clave para lograr los mejores resultados clínicos y en el largo plazo. Integrar al mundo del Intensivo
tanto a las nuevas generaciones como a aquellos que han entregado años de su vida al desarrollo de la disciplina
será otro eje fundamental.
Ser electa Vicepresidenta sería un honor, un camino lleno de desafíos y también un gran aprendizaje



Elecciones Periodo 2022-2024
Tesorera(o)

División de Enfermería 
DESCHMI



ÓSCAR QUINTANILLA CASTILLO

Antecedentes Académicos

• Especialista en Cuidados Críticos del Adulto, Universidad de los Andes. 

• (c) Magister en Salud Pública Universidad católica del Maule. 

Antecedentes Laborales

• Enfermero Clínico, UCI Hospital Regional de Talca 2017 - actualidad.

• Docente Universidad Católica del Maule.

• Tesorero DESCHMI 2020-2022.



ÓSCAR QUINTANILLA 
CASTILLO

Enfermero egresado de la universidad católica del Maule, especialista en cuidados críticos del adulto de la Universidad
de los Andes, me desempeñé como enfermero clínico de la unidad de cuidados intensivos del hospital regional de Talca
por casi 6 años, en donde pude trabajar por mejorar la gestión del cuidado en un área tan importante como la
enfermería intensiva. Actualmente, soy docente de la escuela de enfermería de la universidad católica del Maule,
aportando en la formación de pre y postgrado de futuros especialistas.

Me desempeño actualmente como tesorero de nuestra división, mi motivación para continuar en el cargo es seguir
llevando la bandera de la descentralización del conocimiento, destacar el trabajo que se realiza en regiones, la
excelente formación y calidad en la atención que existe, realzando el trabajo del sistema público en comunión con el
privado y aportar desde la enfermería intensiva a mejorar la salud pública de nuestro país. A nivel personal creo
firmemente en el trabajo colectivo y multidisciplinario que requiere la UCI y el sistema de salud en general para brindar
una mejor calidad y seguridad a nuestros pacientes sin descuidar la calidad humana para con nuestros colegas. Por
todo lo anterior continúa mi motivación y desafío personal de seguir siendo parte de la directiva de nuestra división.



Leonardo Roldán Sánchez 

Antecedentes Académicos

• Especialista en paciente crítico adulto, Universidad de Los Andes.

• Diplomado en metodología de la investigación clínica, Universidad de Chile.

• Diplomado en Enfermedades Infecciosas del Adulto. Pontificia Universidad 
Católica de Chile.

Antecedentes Laborales

• Enfermero Clínico UCI Hospital Regional de Rancagua, 2014 - 2022

• Enfermero Dpto. de Calidad e IAAS Hospital Regional de Rancagua, abril 
2022 – septiembre 2022

• Enfermero de continuidad UPC, Hospital Regional de Rancagua, septiembre 
2022 - actualidad    



LEONARDO ROLDÁN 
SÁNCHEZ 

Soy Leonardo Roldán, Enfermero especialista en Paciente Crítico Adulto y desde hace 9 años me desempeño en la
UCI del Hospital Regional Libertador Bernardo O´higgins, Rancagua. Mi experiencia laboral clínica siempre ha sido en
el Servicio Público.
Mi interés de postularme al directorio de la DESCHMI, es para continuar el trabajo por la División, en donde he sido un
socio activo y comprometido desde hace varios años. Me considero un profesional altamente responsable, competente
y con amplio sentido de responsabilidad social, esto último me ha movilizado para participar en diferentes proyectos
que se han levantado desde un escenario regional, para entregar Cuidados de Enfermería de excelencia a los usuarios
más vulnerables de la sexta región.
Junto a otros colegas de la UCI de la institución, tras un largo proceso de formación y capacitación continua, hemos
logrado posicionar a Enfermería del Hospital de Rancagua, como un polo de desarrollo dentro de la región, situación
que ha sido reconocida desde la División de Enfermería, en donde se nos invita a diferentes eventos académicos.
Soy un convencido que el liderazgo y el trabajo debe ser colaborativo, valores que que serán mi sello si soy electo,
pues soy testigo de que los objetivos se pueden alcanzar cuando se trabaja en conjunto.



DENISSE SEPÚLVEDA HERMOSILLA
Antecedentes Académicos

• Diplomado en Medicina Intensiva, Pontificia Universidad 
Católica de Chile.

• Magister en Enfermería, Pontificia Universidad Católica de Chile.

• (c) Diplomado en Administración y Gestión en Salud, 
Universidad de Chile.

Antecedentes Laborales

• Enfermera Clínica, Unidad de Paciente Crítico Hospital Clínico 
UC CHRISTUS 2016 – 2021.

• Enfermera Supervisora(s) UPC adulto, Unidad de Paciente 
Crítico Hospital Clínico UC CHRISTUS 2021 – actualidad.



DENISSE SEPÚLVEDA 
HERMOSILLA

Junto con saludar, quisiera manifestar mis motivaciones para postular al cargo de Tesorera de la DESCHMI
para la elección del período 2022-2024. Desde hace 6 años trabajo en una UCI de referencial nacional, con
gran capacidad formadora docente, lo cual me ha permitido profundizar en distintos roles de la disciplina y
desarrollarme como una profesional cada día más integral en el manejo del paciente crítico. Para
complementar mi expertiz clínica, realicé el Diplomado de Enfermería Intensiva UC y el Diplomado de
Medicina Intensiva UC. Además, tengo una gran motivación y afinidad por la investigación, poseo el grado de
Magister en Enfermería, cuya tesis realicé en la unidad donde trabajo.
Finalmente desde el rol que actualmente desempeño, me he planteado el desafío de buscar formas de aportar
más aún al crecimiento de la enfermería intensiva y de la colaboración interdisciplonaria, teniendo la certeza
que formando parte de la dirección de la DESCHMI puedo nutrirme de conocimientos y habilidades y la vez
aportar a esta división desde mi experiencia clínica, en investigación y en gestión, con el propósito de hacer de
esta división de enfermería una unidad fuerte, representativa y de excelencia en la rama del intensivo.



TRICEL

• Verónica Rojas
• Hospital Clínico Universidad de Chile

• Andrea Peña
• InterSystems

• Claudia Sanhueza
• Hospital Higueras, Talcahuano


