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HOMENAJE A LOS ENFERMEROS URUGUAYOS (Parte 2) 
 

 

GLADYS PICCIÓN (PIQUI) 

 

Gladys o “Piqui” como la llamábamos comúnmente nació en el 

Departamento de Salto, Uruguay en 1928 y falleció en 

Montevideo en el año 2016 siendo trasladada a su ciudad natal 

para su sepelio. Ingresó a estudiar a la Escuela de Nurses “Dr. 

Carlos Nery” en 1947 graduándose en 1949. Regresó para 

ejercer en el Hospital de Salto y en 1951 se traslada 

nuevamente a Montevideo para incorporarse al plantel docente 

de la Escuela Universitaria de Enfermería (EUE). 

 

Fue becada en Estados Unidos donde se formó en educación e 

investigación, visitó Programas de Enseñanza de la Enfermería en Suiza, Alemania y Suecia y 

fue asesora de OPS/OMS en Bolivia. Durante la intervención de la Udelar se desempeñó en el 

Hospital Evangélico. Luego con la reapertura democrática se incorpora a la EUE en el equipo 

docente de Enfermería Comunitaria, formando parte durante varios años del Programa APEX-

Cerro. También desarrolló una intensa actividad gremial y de co-gobierno como docente y 

egresada. Por su extensa actuación profesional y docente en el año 2000 recibió el título de 

Profesora Emérito por el Instituto Nacional de Enfermería (INDE). 

 

A fines de la década de 1980, en momentos en que en la entonces Escuela de Bibliotecología 

(EUBCA) se estudiaba un cambio de Plan de Estudios junto al cambio de título, con Piqui tuvimos 

varios encuentros donde nos compartió generosamente sus opiniones y experiencias en esa 

materia lo que, junto a otros antecedentes, nos sirvió para elaborar propuestas propias. Ella nos 

aportó una visión completa del tema basada en su trayectoria, conocimiento y experticia en la 

elaboración de la currícula dentro de la Udelar y especialmente en la EUE.  

 

Piqui fue una incansable trabajadora por su profesión, al punto que la semana anterior a su 

deceso nos llamó y luego nos visitó porque tenía interés en escribir sobre el primer Plan de 

Estudios de la EUE y necesitaba buscar documentación que pudiera existir en los archivos 

históricos ubicados en la Biblioteca. Nos comentó que no había nada escrito sobre ese tema y 

ella consideraba que los antecedentes de ese plan deberían quedar registrados en un documento. 

Deseamos que esa iniciativa pueda ser concretada por algún/a egresado/a joven cumpliendo así 

el interés y deseo de Piqui. La recordaremos siempre como una persona activa, innovadora y al 

servicio de su profesión.  
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ALMA CARRASCO 

 

Alma nació en Montevideo en 1933 y estudió en la Escuela 

Universitaria de Enfermería (EUE) obteniendo el título en 1954. 

Realizó un postgrado en enfermería psiquiátrica en Estados 

Unidos. Ingresó como docente en la Escuela de Colaboradores 

del Médico de Facultad de Medicina en el año 1956 como 

instructora de los cursos de Auxiliares de Enfermería. En 1960 

ingresa como docente del curso de Enfermería Psiquiátrica en 

la EUE, actividad que tuvo que interrumpir durante la 

intervención de la Udelar retomándola en 1985 hasta 1998. 

 

Ejerció su profesión en el Hospital de Clínicas, en el Sanatorio Etchepare y en el Hospital 

Vilardebó. Desarrolló actividad gremial y de cogobierno siendo electa como Directora del 

Instituto Nacional de Enfermería (INDE), en el período 1994-1996. Luego de su jubilación fue 

convocada por el INDE para la elaboración del proyecto de creación de la maestría en Salud 

Mental la que dirigió hasta el año 2004. Por su notoria trayectoria en el año 2000 recibió el título 

de Profesora Emérito por el INDE.  

 

Tenemos muy presente sus inquietudes por temas históricos, y lo relacionado con la salud mental 

lo que la llevó a concretar varias investigaciones que fueron publicadas y presentadas en eventos 

internacionales. Recurrió en numerosas oportunidades a la Biblioteca en busca de materiales 

bibliográficos y documentos que les fueran de utilidad para sus investigaciones.  

 

Durante el año 2015 fueron muy frecuentes sus visitas a la Biblioteca, permaneciendo varias 

horas, con el objetivo de relevar la producción sobre Enfermería, en formato libro y publicados 

entre los años 1970-2015, trabajo que fue presentado en un Congreso de Enfermería realizado 

en Brasil ese mismo año. Nos comentó que para esta investigación también visitó la Biblioteca 

Nacional, la Biblioteca del Palacio Legislativo y la Biblioteca de la Facultad de Medicina.  

 

A lo largo de los años de relacionamiento con ella nos deja el recuerdo de ser una muy buena 

lectora, destacándose su gran capacidad de trabajo y su buen humor del que disfrutamos en 

numerosas conversaciones informales donde además estaban siempre presentes anécdotas de 

sus viajes. Alma sostiene que el humor dice siempre verdades que tienen que ver con cosas 

fuertes de las personas. En lugar de deprimirlas moral y espiritualmente el humor salva a las 

personas y además les permite aprender de los dolores y de los fracasos, enseña a no sucumbir. 

Esta ha sido la filosofía de vida que Alma ha practicado y nos ha trasmitido. 

 

 

PIERINA MARCOLINI 

 

Pierina nació en Montevideo en 1935. Estudió en la Escuela de 

Nurses “Dr. Carlos Nery” de donde se graduó en 1959. Fue 

docente en la misma institución desde 1960 hasta 1985 

dictando los cursos de Enfermería en Salud Pública, y como 

ayudante en los cursos de Enfermería en Psiquiatría y 

Administración en Enfermería. Fue becada en varias 

oportunidades a Puerto Rico, Chile e Israel, siempre para 

formarse en el área de la Salud Familiar y Comunitaria.    

 

Estuvo vinculada al Hospital Vilardebó donde desarrolló 

actividades desde diferentes roles como estudiante, docente y profesional, donde además ocupó 

la Jefatura del Departamento de Enfermería hasta el final de su ejercicio profesional en el año 

2004.    
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También ocupó cargos ganados por concurso en el Departamento Central de Enfermería del 

Ministerio de Salud Pública, y en la coordinación del Equipo Técnico del Sector Ancianidad del 

MSP hasta el año 2004. 

 

A Pierina la recordamos en su rol docente en la Escuela Nery, asistiendo regularmente a la 

Biblioteca para la actualización de las bibliografías de los cursos y la coordinación de diferentes 

actividades de formación de usuarios para estudiantes. Mantuvo siempre una gran preocupación 

por la existencia de materiales suficientes y actualizados para que estudiantes y docentes 

pudieran consultarlos. 

 

Pasaron algunos años sin tener contacto con ella hasta que paulatinamente fue integrándose a 

algunas de las actividades de la Facultad como Claustro y Comisión Directiva de Postgrado donde 

pudo volcar todo el bagaje de conocimientos que posee en charlas y exposiciones especialmente 

sobre la historia de la Enfermería.  

 

Entre los años 2017-2019 estuvo concurriendo regularmente a Biblioteca dado que se encuentra 

realizando una investigación sobre la historia de la Escuela de Nurses, los diferentes paradigmas 

desde el punto de vista político y sanitario en el país, abordando también el rol de la mujer en 

la Enfermería a través del tiempo. Pierina dice que al ser una investigación tan abarcativa ha 

escrito numerosas anécdotas que actualmente se encuentra seleccionando para su 

incorporación, a la vez que está en la etapa de compaginación y definición de la estructura final.  

 

Mantuvimos muchas conversaciones con ella acompañándola en su investigación. Mientras 

avanzaba pudimos apreciar su metodología de trabajo organizada, metódica y cuidadosa en el 

manejo de la documentación, con criterios bien definidos sobre los temas que debía abordar y 

resaltando siempre un reconocimiento objetivo al valor de las personas que actuaron según el 

contexto en que les tocó vivir. Pierina despliega todo su conocimiento y sabiduría sobre los temas 

que la ocupan manejando el pasado y el presente con un abordaje integral. 

 

 

 

 

En próximas entregas durante este mes continuaremos compartiendo con ustedes nuestros 

recuerdos en relación a algunos otros Enfermeros egresados y docentes de la Facultad y que 

consideramos merecen ser destacados por su vínculo con la Biblioteca. 
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