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EJE TEMÁTICO: DÍA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERA 

 

 

HOMENAJE A LOS ENFERMEROS URUGUAYOS (Parte 3) 
 

 

HAYDÉE BALLESTERO 

 

Haydée nació en Maldonado, Uruguay en el año 1937 y falleció en 

Montevideo en 2020. Cursó sus estudios de Enfermería en la Escuela 

Universitaria de Enfermería (EUE), graduándose en 1957. Ingresó 

como docente de los cursos de Administración en la EUE en 1959 

hasta 1971 en que tuvo que interrumpir su carrera docente debido a 

la intervención de la Udelar.  

 

Retoma su actividad docente en el año 1986, siendo responsable de 

la Cátedra de Administración en 1991 y del Departamento de 

Postgrado desde 1993 hasta 1996 en que fue electa como Directora 

General del Instituto Nacional de Enfermería (INDE).  Este cargo lo 

desempeñó durante dos períodos hasta 2004. Luego fue convocada para desempeñarse como 

Directora de la Unidad de Investigación de la Facultad de Enfermería entre los años 2010 y 2013. 

 

Ejerció su profesión en el Hospital de Clínicas y el CASMU hasta su exilio en Cuba y España 

retornando luego de la reapertura democrática para ocupar un cargo de Enfermera profesional 

en la Mutualista Israelita del Uruguay (MIDU). Actuó en el co-gobierno universitario como 

docente y egresada en el Consejo, en el Claustro de Facultad y en el Claustro General Central. 

 

Siendo Directora, en su vinculación con la Biblioteca, en todo momento sentimos su respaldo a 

nuestra gestión apoyando cambios, iniciativas y propuestas, escuchando, estimulando e incluso 

realizando aportes para mejorar y reconociendo el esfuerzo y trabajo profesional. Haydée 

siempre se preocupó por la actualización de las colecciones y sostenía que nuestra Biblioteca era 

referente a nivel regional tanto por la actualización como por la calidad de los materiales. 

 

De reconocida trayectoria a nivel internacional, poseía una gran capacidad de trabajo y firmeza 

para argumentar, era muy estudiosa especialmente de los temas relacionados con la educación, 

promotora de la investigación y defensora de los principios universitarios. También tenemos muy 

presente varias conversaciones con ella, en particular durante el proceso de transformación del 

INDE en Facultad de Enfermería donde fue notorio el rol de liderazgo que desempeñó en ese 

cambio de estatus institucional. De esta manera recordaremos a Haydée. 
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LAURA FASCIOLI 

 

Laura nació en Montevideo en 1951. Ingresó a estudiar en la Escuela 

Universitaria de Enfermería (EUE) en 1970 graduándose en 1976. 

Ejerció su profesión de Enfermera en el Hospital de Clínicas en el 

período 1974-2013, ocupando el cargo de Directora de 

Departamento entre los años 1999 y 2013 en que se retira por 

jubilación. Ejerció también en instituciones del sector privado.  

 

Fue la primera egresada de las maestrías de Facultad presentando 

su tesis de Enfermería en Salud Mental en 2004 y defendiéndola en 

2005. Es autora y co-autora de numerosos trabajos que fueron 

publicados en revistas nacionales y extranjeras. Se formó en edición 

científica lo que le ha permitido actuar como evaluadora externa, desde hace varios años, en la 

Revista Horizontes en Salud Expresión de Enfermería editada en México.  

 

Ingresó como docente en la EUE en el área de Salud Mental en 1989 donde se desempeñó por 

un breve período. En el año 2005 presentó un proyecto para re-editar la Revista Uruguaya de 

Enfermería (RUE) en su tercera época, contando con financiación de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), para la impresión del primer número que se publicó en 2006.  

Fue designada por el Instituto Nacional de Enfermería (INDE) como Directora de la RUE desde 

2005 (en forma honoraria) y luego ocupando un cargo docente desde 2011 hasta 2017.  

 

Con el liderazgo de Laura trabajamos desde los inicios del proyecto y durante doce años, 

integrando el equipo de edición de la RUE junto a otros compañeros que desempeñaban 

diferentes roles. El trabajo conjunto permitió que la Revista fuera reconocida en ámbitos 

nacionales e internacionales por cumplir con los parámetros necesarios en relación a la 

presentación formal de la publicación, periodicidad y calidad de su contenido.  

 

La oportunidad de trabajar con Laura en el proceso editorial de la RUE implicó incursionar en 

una actividad que, si bien tiene facetas vinculadas a la Bibliotecología, en ese momento no era 

habitual la participación de los Bibliotecólogos, por lo que fue necesario un aprendizaje 

permanente que sirvió de motivación para profundizar en la formación sobre la temática hasta 

el momento actual.  

 

Los logros alcanzados fueron el resultado de su esmero y tesón por posicionar a la RUE en un 

sitial de reconocimiento regional, y también de una excelente comunicación y respeto mutuos 

puestos de manifiesto en el intercambio de visiones desde las diferentes ópticas de los 

profesionales que conformamos el equipo, actitud que le agradeceremos siempre.  

 

RAQUEL MAZZA 

 

Raquel nació en Montevideo en 1949, ingresó a estudiar en la 

Escuela de Nurses “Dr. Carlos Nery” obteniendo el título en 1972. 

Ingresó como docente en la Escuela Nery en los cursos de 

Enfermería en Traumatología y luego en la Escuela Universitaria de 

Enfermería (EUE) en el año 1985 en los cursos de Enfermería 

Médico-Quirúrgica, hoy Adulto y Anciano, alcanzando la titularidad 

en el Grado 5. 

 

Desempeñó su profesión en el Instituto de Ortopedia y 

Traumatología y en el Hospital Maciel del MSP, y en la Sociedad 

Española. Fue becada en la Universidad de Baleares, Mallorca para ampliar su formación en la 

atención de ancianos.  
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Actuó en el co-gobierno como docente integrando el Consejo de Facultad y fue Presidenta del 

Claustro que aprobó el Plan de Estudios 1993. Fue electa como Directora General del Instituto 

Nacional de Enfermería (INDE), para el período 2004-2008, cargo que, a los pocos meses y con 

asesoría de la Dirección General de Jurídica (DGJ), fue convalidado como Decana por el mismo 

período luego que el Claustro General Central aprobara el cambio de estatus convirtiéndose así 

en la primera decana de la Facultad.  

 

Con Raquel cultivamos una estrecha relación desde su rol docente y que se mantuvo también 

durante su período de gestión como Decana. La recordamos en sus visitas a la Biblioteca para 

la actualización de la bibliografía de sus cursos así como para brindarnos su asesoramiento 

durante los procesos de descarte de material siempre que la convocábamos.  

 

Desde Biblioteca tuvimos una excelente oportunidad de coordinar con ella, durante los años 

1997 a 1999, la implementación de talleres en forma curricular para los estudiantes que 

cursaban Metodología Científica II, evaluados con dos preguntas en el parcial final que eran 

formuladas y corregidas por personal de Biblioteca acordando previamente la escala de puntaje. 

Raquel nos comentaba que los talleres habían impactado visiblemente en la comprensión de la 

búsqueda y manejo de las fuentes de información bibliográfica así como también en la 

elaboración y presentación de los trabajos finales de investigación (TFI).  

  

Esta experiencia también fue evaluada en forma positiva por Biblioteca. Significó una gran 

apertura, fue el inicio de la puesta en marcha del Programa de Formación de Usuarios aprobado 

1996 y su exitosa instrumentación nos estimuló para desarrollarlo y actualizarlo en forma 

permanente hasta la actualidad. 

 

Otro recuerdo que merece ser compartido es el apoyo, respaldo y confianza que Raquel depositó 

en nuestra gestión, desde su rol como Decana, atendiendo nuestros planteos y proponiéndonos 

para integrar equipos de trabajo dentro de la Facultad y a nivel central. La participación en estos 

espacios significó un gran reconocimiento a nuestra labor, lo que le agradecemos ya que nos 

posibilitó adquirir un mayor conocimiento del funcionamiento de la Facultad y de la Udelar. 

 

 

 

 

 

 

 

Para la próxima semana estamos preparando información sobre otros Enfermeros de los cuales 

compartiremos algunos recuerdos de sucesos vinculados con la Biblioteca. 
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