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En esta última entrega compartiremos algunos recuerdos de hechos relacionados con la
Biblioteca y cuatro egresados y docentes que conocemos desde que ingresaron a la institución
como estudiantes. Nos acompañamos mutuamente en varias actividades desarrolladas durante
muchos años y desde diferentes roles. Con algunas coincidimos en el rol de estudiantes de la
Udelar, con todos en el camino recorrido de integración y trabajo conjunto fuimos testigos y
también compartimos procesos de crecimiento laboral, profesional, personal e institucional.
MIRIAM COSTABEL
Miriam nació en Juan Lacaze, Colonia desde donde migró a Montevideo
para estudiar en la Escuela Universitaria de Enfermería “Dr. Carlos Nery”
obteniendo el título en 1981. Cursó varias especialidades y en 1998
obtuvo su título de Magister en Educación en la Universidad Católica del
Uruguay.
Ejerció su profesión en el Hospital Evangélico y en el Hospital de Clínicas
donde ocupó el cargo de Directora de la División Enfermería. En el año
1986 ingresó a la actividad docente en los cursos de Enfermería MédicoQuirúrgica, hoy Adulto y Anciano, alcanzando la titularidad en el Grado 5. Actuó en el co-gobierno
universitario como delegada del Orden Docente en el Consejo y en el Claustro de la Facultad.
Reconocida internacionalmente Miriam fue becada a Suecia por un proyecto de investigación,
promovió la conformación de la Red de Enfermería del Adulto Mayor, colaboró en la coordinación
de la XII Conferencia Iberoamericana de Educación en Enfermería realizada en Montevideo en
2013 y es autora y coautora de varias publicaciones relacionadas con su especialidad.
Representó al Área Salud en varias comisiones centrales de la Udelar, entre ellas la Comisión de
Evaluación Institucional y Acreditación. Su formación en esta área le ha permitido integrar
grupos de trabajo en el Mercosur, en el Ministerio de Educación y Cultura y en la propia Facultad.
Desde su época estudiantil Miriam fue asidua concurrente a la Biblioteca y posteriormente como
docente continuaba acudiendo en busca, especialmente, de las revistas norteamericanas para la
actualización de sus conocimientos. Trabajamos con ella en dos instancias relevantes para la
Biblioteca y la institución. La primera fue al inicio de la Revista Uruguaya de Enfermería. Fue ella
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quien presentó un proyecto ante la Comisión Directiva de la Escuela Universitaria de Enfermería
(EUE) en 1989, para editar una publicación que coordinó durante varios años y que se convertiría
en el órgano oficial de la institución.
El Comité Editorial estaba integrado por los tres órdenes y funcionarios de gestión quienes
desempeñábamos diferentes roles relacionados con el proceso editorial: diagramado, impresión,
encuadernación, corrección de las referencias bibliográficas y asesoramiento en los aspectos
formales de presentación de la publicación. La participación de Biblioteca significó un
antecedente que luego se replicaría en las siguientes ediciones hasta la actualidad.
Años después integró y lideró la Comisión de Evaluación Institucional y Acreditación de la
Facultad cuyo trabajo, durante todo el proceso, contribuyó a la obtención del reconocimiento de
la carrera por el Sistema de Acreditación Regional de Carreras Universitarias Arcu-Sur en 2017.
Desde Biblioteca mantuvimos varias reuniones de trabajo con la Comisión que culminaron con
la presentación de los informes solicitados según las pautas establecidas.
Las actividades que le vimos emprender las llevaba a cabo con la constancia y perseverancia
propias de quien las asume como proyectos personales. El trabajo con Miriam fue muy
estimulante dada su actitud de respeto, valoración y disposición frente al trabajo
interdisciplinario y su impronta dinámica y resolutiva que además permitió alcanzar logros de
mejora institucional.
LÍA FERNÁNDEZ
Lía nació en Treinta y Tres en 1957, desde donde se trasladó a
Montevideo para estudiar en la Escuela Universitaria de Enfermería “Dr.
Carlos Nery” graduándose en 1981. Obtuvo sus títulos de Magister y
Doctorado en Educación en la Universidad ORT, Magister en Gestión de
Servicios de Salud en la Facultad de Enfermería y Doctorado en Ciencias
de la Salud en la Escuela Nacional de Salud Pública de La Habana, Cuba.
Ejerció su profesión en el Hospital Pereira Rossell, en el Hospital Italiano
y en la Asociación Española. Ingresó como docente en la Escuela
Universitaria de Enfermería (EUE) en 1994 en el actual Departamento de Enfermería del Niño/a
y del Adolescente, continuando su carrera hasta alcanzar la titularidad en el Grado 5. Desde
2015 ocupa el cargo de Directora de la carrera de Licenciatura en Enfermería.
Lía fue becada por la Organización de Estados Americanos (OEA) para formarse en el exterior
en las áreas de gestión e infancia y adolescencia, actuó en el co-gobierno universitario por el
Orden Docente en el Consejo y en el Claustro, es investigadora, autora y coautora de varias
publicaciones en el país y en el exterior.
Por su trayectoria y competencias tuvo actuación como Facilitadora Regional en la estrategia de
AIEPI en varios países, se ha formado en Evaluación Institucional y Acreditación actuando como
Par evaluador en universidades de América Latina y ha recibido premios de reconocimiento por
actividades desarrolladas en el marco de organismos internacionales como OPS y UNICEF.
A lo largo de estos años hemos coordinado varias actividades con Lía pero sólo compartiremos
el recuerdo de dos que tuvieron gran relevancia en el quehacer y visibilidad de la Biblioteca. La
primera fue a comienzos del año 2013 cuando nos invitó para integrar un grupo multidisciplinario
responsable de la elaboración de las 2das. Guías de Cínicas Prácticas en Pediatría, y que
funcionaba en el ámbito del Ministerio de Salud Pública.
Una vez planteadas sus necesidades la colaboración de Biblioteca se centró en la organización
de talleres de formación de usuarios en el manejo de fuentes confiables especialmente la Base
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Cochrane. También brindamos asesoramiento en la elaboración de todas las referencias
bibliográficas contenidas en los diferentes documentos que integraron las Guías.
La otra experiencia tiene relación con la construcción de la Vitrina del Conocimiento sobre
Enfermería y Covid-19 en el marco de la BVS de Enfermería Regional. El año pasado Lía, como
Coordinadora para Uruguay de la Red Internacional de Enfermería en Salud Infantil de OPS, nos
trasladó la propuesta de participar en la creación del Destaque de Salud Infantil que sería un
componente de la Vitrina.
Nuestra colaboración estuvo focalizada en la elaboración de la estrategia de búsqueda para la
recuperación de la producción científica en las diferentes bases de datos. Para esto mantuvimos
instancias de trabajo con los docentes asignados a la tarea donde definimos los tópicos de interés
vinculados a la salud infantil. Esa primera etapa se cumplió con el lanzamiento de la Vitrina en
julio de 2020. Para la segunda etapa, en conjunto con los docentes, definimos los criterios de
calidad para la selección de los documentos a indizar en las bases de datos Lilacs y Bdenf.
El vínculo laboral con Lía nos permitió trabajar en un clima de armonía y respeto, no solo con
ella sino también con otros profesionales, investigadores y docentes de la Facultad y del exterior.
Su actitud integradora facilitó el intercambio de visiones que confluyeron en los productos
presentados y sobre todo en el trazado de caminos de cooperación institucional y regional.
MILTON SBARBARO
Milton nació en Pan de Azúcar, Maldonado en el año 1970. Se trasladó
a Montevideo para estudiar en la Escuela Universitaria de Enfermería
(EUE) donde se graduó en el año 2002. Obtuvo su título de Magister en
Gestión de Servicios de Salud en 2015, y su Doctorado en Ciencias de
la Salud en la Escuela Nacional de Salud Pública de La Habana, Cuba en
2018. Actualmente se encuentra cursando un Posdoctorado en la
Universidad Federal de Pelotas, Brasil por un convenio con la Udelar.
Ejerció su profesión en el Hospital de Clínicas, en el Hospital Maciel y
en la Asociación de Diabéticos del Uruguay. Tuvo actuación en el co-gobierno universitario como
delegado estudiantil en los tres órganos. Como docente integra el Claustro de Facultad y el
Claustro General Central, publicó varios artículos de investigación en revistas nacionales e
internacionales y participó como ponente en eventos dentro y fuera del país.
Siendo aún estudiante ingresó como docente en el año 2002, en la Cátedra de Administración,
desarrollando toda su carrera docente en forma ininterrumpida alcanzando la titularidad en su
cargo actual Grado 5 como Director del Programa Internado.
El primer contacto que tuvimos con Milton fue como delegado de clase en el año 1997, fue con
quien coordinamos la organización de los talleres de Biblioteca para la generación de ingreso.
Durante su trayectoria estudiantil como delegado tuvimos varias oportunidades de intercambiar
planteos y situaciones en la búsqueda de las mejores soluciones para los estudiantes.
En el año 2009, durante su gestión como Asistente Académico, presentó al Consejo una
propuesta de conformación de la Biblioteca Virtual en Salud de Enfermería (BVS-E). Ese informe
se complementó con otro presentado por Biblioteca y que abordaba la temática desde la óptica
de la Bibliotecología. Con la coordinación de Milton trabajamos con las instituciones participantes
para la conformación del Portal, en la integración de los Comité Consultivo y Ejecutivo, en la
definición de la matriz de responsabilidades, contenidos y arquitectura de la información.
La BVS constituye una estrategia de cooperación técnica entre instituciones nacionales y
regionales del área salud, procurando la equidad en el acceso a la información de toda la
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producción científica en salud principalmente de América Latina y el Caribe. La conformación de
la BVS de Enfermería Uruguay nos posicionó a la altura del resto de los países de la región
contribuyendo al fortalecimiento de los procesos de formulación y toma de decisiones en salud.
Luego del lanzamiento de la BVS-E en 2011 continuamos trabajando con Milton poco tiempo
más con la periodicidad necesaria para su actualización permanente, manteniendo activos los
órganos de conducción y ejecución, convocándolos regularmente de manera de aprobar los
planes de trabajo para ofrecer respaldo a las propuestas presentadas y darle visibilidad.
En la experiencia de trabajo con Milton siempre encontramos una actitud positiva y amable,
receptiva y componedora, acercando posiciones ante el planteamiento de desacuerdos entre las
partes involucradas, así como el respaldo necesario, lo cual ha favorecido nuestro trabajo.
GABRIELA DOTTI
Gabriela nació en Salto en 1965 y se trasladó a Montevideo para estudiar
en la Escuela Universitaria de Enfermería “Dr. Carlos Nery” obteniendo
su título en 1991. Cursó la maestría en Salud Mental aprobando su tesis
final en 2018 y actualmente cursa el Doctorado en Psicología en la
Facultad de Psicología de la Udelar.
Inició su carrera docente en la Facultad en el año 2016 en la Unidad
Tecnológica (UTEC) y desde 2017 se desempeña en el Departamento de
Enfermería en Salud Mental. Ejerció su profesión durante casi treinta
años en la mutualista IMPASA, en el Hospital Español, en la Mutualista Israelita del Uruguay
(MIDU) y en la Policlínica Jardines del Hipódromo de ASSE.
Cursó varias especialidades, publicó varios trabajos en revistas nacionales de Enfermería y de
Cardiología, y fue expositora en eventos científicos en nuestro país, Perú y Paraguay. En la
Udelar ha presentado proyectos ante la Comisión Sectorial de Enseñanza (CSE) y ante la
Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) que han sido aprobados y publicados.
A Gabriela la conocemos desde que ingresó a estudiar Enfermería, asidua visitante a la
Biblioteca, aún luego de egresada nos frecuentaba para obtener bibliografía que le permitiera su
actualización permanente y preparar sus concursos.
Tuvimos la oportunidad de conocerla mejor, desarrollar y afianzar un vínculo más estrecho con
ella cuando trabajamos en la presentación de un proyecto de Manual didáctico para usuarios de
Biblioteca, concursable ante la CSE en el año 2018. En virtud de que en ese momento no existía
la posibilidad de que los funcionarios de gestión pudiéramos aplicar, Gabriela accedió
desinteresadamente a respaldarnos actuando como co-responsable en la presentación del
proyecto, lo que fue significativo dado que no contábamos con antecedentes en esa actividad.
Durante varios meses nos reunimos regularmente para trabajar en la definición de objetivos,
fundamentación, criterios, estructura y resultados esperados. Los aportes de Gabriela fueron
muy valiosos no sólo porque volcó su experiencia docente, sino también por su habitual uso y
conocimiento de los servicios de Biblioteca. Sin duda que atributos como su energía, compromiso
y dedicación contribuyeron también a la concreción de la presentación del proyecto con éxito.
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