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HOMENAJE A LOS ENFERMEROS URUGUAYOS (Parte 1)
Desde 1974 el 12 de mayo se celebra el día internacional de la Enfermera. Nuestra Biblioteca
considera que en estos tiempos de pandemia por el COVID-19 resulta oportuno destinar el mes
de mayo a homenajear a los profesionales de enfermería que se encuentran en la primera línea
de asistencia, dedicando todo su esfuerzo, actitud humana, habilidades y conocimientos por un
bien mayor que es la salud.
En el transcurso de varias décadas hemos visto transitar decenas de generaciones de estudiantes
que han culminado sus estudios y se han insertado en el mercado laboral. Los hemos recibido
al ingreso, los acompañamos en su trayecto, fuimos testigos del inevitable desarraigo familiar
de los estudiantes del interior, de sus penurias económicas y de su crecimiento personal.
Colaboramos con su formación curricular desde un lugar que nos permitió un acercamiento tal
que provocó, al decir de muchos especialmente en los tiempos más oscuros del país y de la
Universidad, la generación de vínculos de contención y aliento para seguir adelante.
En ese sentido hemos decidido hacer un reconocimiento general a todos los que están en estos
momentos abocados a la labor de sobrellevar el difícil momento que nos está tocando vivir,
desempeñándose al lado de los pacientes afectados, confortando a sus familias, y sacrificando
su propio bienestar en beneficio del prójimo.
En estos momentos en que dimensionamos en su justa medida el rol del personal de la salud, y
muy especialmente el de los Enfermeros es que nos vienen a la memoria innumerables recuerdos
de muchos de ellos que establecieron lazos fuertes y permanentes con la Biblioteca. En sucesivas
entregas durante el mes de mayo recordaremos de manera particular a aquellos Enfermeros,
docentes y egresados que establecieron un vínculo más estrecho con la Biblioteca y con nuestra
profesión incluso, en algunos casos, desde su época estudiantil.
No pretendemos ser exhaustivas, sólo rescataremos algunos recuerdos gratos que nos dejaron
aprendizaje y que tuvieron algún impacto en lo personal, laboral y/o profesional.
La selección de los Enfermeros que destacaremos responde exclusivamente a eso. Algunas ya
no están con nosotros. Todos fueron impulsores del desarrollo de la Biblioteca, respetuosos de
nuestra disciplina, manifestando siempre su reconocimiento por los productos y servicios,
nuestras propuestas y opiniones, nuestro trabajo diario, por lo que dejaron un legado que
consideramos debe ser compartido con el colectivo institucional.
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SOLEDAD SÁNCHEZ PUÑALES
Soledad nació en el Departamento de Rocha-Uruguay en 1932, ingresó a
la Escuela Universitaria de Enfermería (EUE) en 1951 graduándose en
1954. Se desempeñó como Enfermera en el Hospital de Clínicas y en la
Sociedad Española, cuando la dictadura cívico-militar clausuró la EUE. En
1956 ingresó como docente en la EUE.
Fue electa Directora de la EUE en el período 1971-1974 siendo destituida
por la intervención de la Udelar. Posteriormente fue restituida y electa
nuevamente por los períodos 1986-1989 y 1990-1993. En el año 2000
recibió el título de Profesora Emérito otorgado por el Instituto Nacional de
Enfermería (INDE), actual Facultad de Enfermería, en el año 2000.
Compartimos con ella varios años e instancias de trabajo. Como Directora de la EUE la vimos
brindar oportunidades de crecimiento personal y profesional a funcionarios y docentes, recibir
planteos y situaciones problemáticas diversas a las que enfrentaba con serenidad y objetividad.
Una de sus principales características es que se puede abordar con ella cualquier tema por más
escabroso y doloroso que sea aportando un punto de vista sereno, alentador, empático y objetivo
a la vez para encarar la solución. Soledad siempre ve la luz al final del camino.
Recordamos que en los primeros años luego de la reapertura democrática desde su gestión se
priorizó la compra de material bibliográfico destinando un alto porcentaje del presupuesto para
la actualización de la Biblioteca. Como consecuencia desde el Rectorado “premiaron” a la EUE
con la asignación de U$S 5.000 durante dos años y con el mismo fin.
A lo largo de los años colaboramos en algunas de sus investigaciones sobre la historia de la
Enfermería. Asistió a la Biblioteca durante mucho tiempo hacia fines de la década de 1990 para
consultar los documentos históricos que pertenecieron al MSP y que fueron una de las fuentes
de información para su investigación sobre la Historia de la Enfermería en Uruguay. Tuvimos
oportunidad de comprobar su tesón, constancia y perseverancia hasta lograr su objetivo.
En especial destacamos el trabajo sobre la historia de vida de Mara Parentini en el que
trabajamos durante varios meses del año 2019. Aprendimos de su metodología de trabajo, de
su conocimiento y aportes, a trabajar en equipo conciliando diferencias de enfoque en completa
armonía. Se trata de una persona amable y cordial, sumamente receptiva y que expresa sus
argumentos con total claridad. Fue un placer trabajar con ella.
MARÍA ROSA PARENTINI (MARA)
Mara nació en el Departamento de Salto-Uruguay en 1930 y falleció en
Montevideo en el año 1995. Estudió en la Escuela de Nurses Dr. Carlos
Nery graduándose en 1951. Ingresó como docente a la EUE en 1952
ocupando varios cargos docentes y de coordinación hasta que en 1973 fue
destituida por la intervención de la Udelar. En 1985 fue restituida ocupando
un cargo de Coordinadora en el Departamento de Educación e
Investigación en Enfermería (DEIE).
Durante la dictadura cívico-militar ejerció la profesión en el Sanatorio
Larghero y en la Médica Uruguaya. A lo largo de su trayectoria recibió
varios reconocimientos entre los que se destacan el título de Profesora Emérito otorgado por
Facultad de Medicina en 1995 y el mismo título por el INDE en el año 2000.
Canalizó sus intereses en materia de formación en temas relacionados con la educación y muy
especialmente en la elaboración de la currícula de Enfermería. Esto la llevó a integrar la Comisión
Central de Educación de la Udelar que se ocupaba de la formación pedagógica de los docentes.
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Mara siempre se preocupó por la existencia de material actualizado en la Biblioteca para las
diferentes áreas del Plan de Estudios y nos visitaba en busca de documentación histórica para
sus investigaciones sobre la Historia de la Enfermería en el siglo XX, y sobre Ética, temática que
posteriormente fue incorporada en los cursos del nivel básico profesional. Sabemos también que
durante su formación básica sugirió la creación de una biblioteca y la incorporación de materiales
en español en la Escuela de Nurses Dr. Carlos Nery, propuesta que no fue tomada en cuenta.
Un recuerdo especial tiene relación con la entrega del álbum de fotos luego de la reapertura de
la EUE. Mara se presentó en la Biblioteca en el año 1985, que aún no había reabierto sus puertas,
con motivo de entregarnos ese álbum que comenzó a formarse en 1950 por iniciativa de la
primera profesional Bibliotecaria de la EUE, Sra. Margarita Montedónico.
Nos contó que el álbum fue conservado en su casa desde 1974, fecha del cierre de la EUE por la
intervención de la Udelar. Según lo expresa en la última hoja del propio álbum Mara consideró
que era un recuerdo histórico, muy unido a la vida docente y que no debía perderse ni ser
destruido. Por eso lo retiró en aquel momento y luego lo devuelve al que ella consideraba su
lugar, demostrando así el verdadero valor que tenía para ella.
NIDIA HERNÁNDEZ (MELITA)
Melita nació en Montevideo en 1933, se graduó en la EUE en 1955 con
medalla de plata y falleció en Montevideo en el año 2018. Estudió en la
Escuela Universitaria de Enfermería (EUE) egresando en 1955. Ocupó
cargos docentes en la EUE y en 1957 se trasladó a la ciudad de Rivera, por
resolución del MSP para desempeñarse en el Centro de Salud donde
desarrolló una intensa labor social y comunitaria. Fue Directora de la Casa
de la Universidad de Rivera (actual CUR), participó de la firma del Convenio
entre la Udelar y la Universidad de Santa María (Brasil), e integró la
Comisión Regional de Investigación del Mercosur.
Fue profesora de Historia, egresada del Instituto de Profesores Artigas (IPA), desempeñando
cargos por concurso en liceos de Rivera. Seguramente su formación en esa disciplina influyó
para que desarrollara la investigación histórica sobre Ana Packer, enfermera inglesa que se
desempeñó en Rivera. En 2002 recibió el título de Profesora Emérito por el Instituto Nacional de
Enfermería (INDE). El CUR la homenajeó designando con su nombre al Salón de Actos.
Melita fue una visionaria, una gran impulsora de la descentralización de la Universidad, que la
EUE ya venía promoviendo desde los años ‘50. También fue la promotora de la implementación
de varias carreras en Rivera, entre ellas Bibliotecología y Archivología, antecedente que permitió
replicar posteriormente en Paysandú. Se dirigió personalmente a la Directiva de la entonces
Escuela de Bibliotecología (actual FIC), solicitando se considere el dictado de los cursos en
Rivera, fundamentando la necesidad de contar con profesionales de la información en el interior
del país. Para esto realizó estudios de intereses entre los egresados de Secundaria y UTU. Melita
sabía que contaba con un campo fértil, y puso todo su empeño hasta que se concretó.
La caracterizó, no solo su espíritu universitario y su vocación de servicio, sino también su calidad
y calidez humana, puestas de manifiesto en cada planteo, en cada intervención, en cada gesto
que tenía con los otros. Sentimos orgullo de haberla conocido y haber compartido instancias de
reflexión y progreso para la Universidad.
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