ALIANZA DE COOPERACIÓN ENTRE LA ORGANIZACIÓN COLEGIAL DE
ENFERMERÍA OCE Y LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA ESTUDIANTIL DE
ENFERMERÍA ACOEEN
El día 19 de septiembre de 2018, en las instalaciones de la Organización Colegial de
Enfermería OCE, se llevó acabo el acto protocolario de la alianza de cooperación
entre la Asociación Colombiana Estudiantil de Enfermería ACOEEN y la OCE.
Esta alianza interinstitucional, contribuye al fortalecimiento de las dos
organizaciones, fruto de un trabajo previamente construido en lo transcurrido del año
2018 y un plan de acción para el siguiente año. Uno de los objetivos que comparten
las dos organizaciones es, defender los intereses del profesional de enfermería
graduado o en formación; esta alianza fomenta el avance gremial de las partes y
desarrolla habilidades sociales, políticas, de liderazgo, a los beneficiarios de la
misma.
Este tipo de alianzas interinstitucionales, permiten fijar objetivo comunes que
busquen defender y proteger los intereses colectivos de la profesión y visibilizar el
papel fundamental que desarrolla enfermería en el sector salud, apoyándose en
propuestas internacionales como lo es la campaña “Nursing Now 2020” y en las
declaraciones del Ministro de Salud y Protección Social Juan Pablo Uribe Restrepo,
quien afirma que el éxito de un sistema de salud es debido a las enfermeras.
Se hace un llamado a las otras organizaciones de enfermería, Asociación Nacional
de Enfermeras de Colombia ANEC, Asociación Colombiana de Facultades y
Escuelas de Enfermería ACOFAEN, el Tribunal Nacional Ético de Enfermería TNEE,
los Tribunales Departamentales Éticos de Enfermería TDEE y el Consejo Técnico
Nacional de Enfermería CTNE, a plantear este tipo de alianzas, cuya prioridad sea
la defensa de enfermería.
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