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Lamentamos comunicar que el día 18 de febrero, ha fallecido una referente de la Enfermería
nacional: Lic. Haydée Ballestero. Directora de nuestra casa de estudios de 1996 al 2004 en su
etapa de Instituto Nacional de Enfermería (INDE).

La Prof. Haydée Ballestero promovió el desarrollo de la disciplina y la profesión de Enfermería.
Al concluir su período de Dirección, dejó como producto de su intenso trabajo, la documentación
y  el  trámite  iniciado  para  la  transformación  del  INDE  a  Facultad  de  Enfermería,  que
posteriormente concretaría  el  Consejo  Directivo Central  de la Universidad de la República.  
Directora del Departamento de Administración, primera Directora de la Unidad de Investigación
de nuestra Facultad. 
Exiliada durante un período extenso, viviendo en varios países de América y Europa: dejando
profunda huella en colegas de España y de Latinoamérica, quienes reconocen en Haydée a
alguien que contribuyó al desarrollo de la enfermería de sus países, aportando una visión muy
de avanzada, en discusiones y elaboración de propuestas de desarrollo de la profesión. 
A su regreso al país, junto a su familia, se incorpora a la vida universitaria, trayendo propuestas
metodológicas para el ejercicio y la docencia de enfermería, aplicando el método científico al
cuidado de los usuarios.
Escribió artículos científicos y libros en conjunto con su esposo Hugo Villar, cuya temática refiere
a la aplicación del método científico en la gestión de los servicios de salud.
Fue quien lideró  el  proceso de autonomía de la  Escuela  de Enfermería  de la  Facultad de
Medicina, promoviendo la creación del INDE de quien fuera su Directora.
Actuó como referente de todos los enfermeros del país en el cambio de estatus de la profesión y
el desarrollo de la disciplina.
Creó la Unidad de Investigación y promovió el desarrollo de la investigación empecinadamente
creando conciencia en el colectivo institucional acerca de su valor e importancia.
Fue creadora del  Centro de Posgrados de la Facultad y promovió la  implementación de la
carrera de enfermería en el  interior  del país,  previo a la política de descentralización de la
Udelar. 
Su  gran  compromiso  con  la  Universidad  fue  trasmitido  a  cada  uno  de  los  que  trabajaron
cercanos a ella, su participación gremial en una época en que los docentes que ingresamos a la
docencia universitaria durante la reapertura de la Escuela de Enfermería, marcó a las siguientes
generaciones. 
Fortaleció y generó las bases que permitieron el desarrollo posterior de la ahora Facultad de
Enfermería.
Haydeé  y  su  familia  forman  parte  de  nuestra  vida  institucional  por  siempre,  por  tanto  la
institución y la profesión esta de luto. 


