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 EJE TEMÁTICO: ACERVO HISTÓRICO  

PRESENTACIÓN DEL ACERVO HISTÓRICO 
 

 

Retomamos esta publicación, ahora con una frecuencia 

mensual, y como les habíamos anunciado dedicaremos 

este espacio a presentar una reseña sobre el acervo 

histórico que se conserva en nuestra Biblioteca y en otros 

espacios de la Facultad. 

Albergamos una colección de Hemeroteca integrada por 

más de 240 títulos de publicaciones periódicas impresas, 

en su mayoría no corrientes, en español, inglés, portugués 

y francés, especializadas en el área de Enfermería y 

Ciencias de la Salud, desde 1901. 

 

Conservamos la colección particular del Dr. Carlos Nery que consta de 

aproximadamente 200 libros en inglés y francés publicados entre 1874 y 

1920. Incluye tratados, manuales y revistas cuya cobertura abarca varias 

áreas de la medicina especialmente anatomía y cirugía.  

 

Además integran este acervo algunos 

libros de la Escuela de Nurses con 

registros de pacientes del período 

1914-1931, donde constan datos sobre 

las patologías, cirugías y métodos 

aplicados.           
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Desde el año 1998 se encuentra alojado en Biblioteca el 

Archivo Administrativo Histórico de la Facultad, integrado 

por los fondos documentales de las instituciones 

antecesoras (Escuela de Nurses 1912-1973, Escuela 

Universitaria de Enfermería 1950-1973, Escuela 

Universitaria de Enfermería Dr. Carlos Nery 1973-1985, 

Escuela Universitaria de Enfermería 1985-1994, Instituto 

Nacional de Enfermería 1994-1999). En suma reúne 

documentación como expedientes, notas enviadas y 

recibidas, ordenanzas, órdenes de servicio y otros 

documentos desde 1912 a 1999. 

 

 

En el año 2006 nuestra Biblioteca toma a su cargo la Biblioteca de la entonces Escuela Scoseria 

que albergaba todos los libros y revistas que pertenecían a la Biblioteca del Ministerio de Salud 

Pública (MSP), y que fueran derivados a Scoseria luego que su personal profesional se retirara 

por jubilación. 

 

 

Incluye una colección de Hemeroteca, con varios títulos de publicaciones 

periódicas no corrientes, en español, inglés, francés y portugués, una 

colección de libros históricos de medicina y ciencias relacionadas, en 

ediciones originales en diferentes idiomas, que datan de fines del siglo XIX y 

principios del XX así como una colección de Referencia integrada por 

diccionarios y enciclopedias en español e inglés. 

 

 

 

 

Está integrada también por el Boletín del Consejo Nacional de Higiene, 

documentación sobre el MSP como Ordenanzas y Reglamentos, y otros 

ejemplares duplicados de publicaciones también del MSP. 

 

 

 

 

 

 

 

Consta además de un material fotográfico 

histórico, compuesto por varios álbumes con 

copias de fotos de actividades de enfermería con 

estudiantes y pacientes en instituciones de salud de Montevideo. 

                                                      

                                                                         

 

 

Completan estas colecciones históricas, las Actas de la Secretaría del Consejo Directivo de la 

Asistencia Pública Nacional y del MSP desde 1911 a 1952 encuadernadas en cuero, varias 

publicaciones oficiales del Senado, la Asamblea General y la Presidencia de la República, Diario 

Oficial, Registro Nacional de Leyes y Decreto, y otras publicaciones de la OPS/OMS como la Serie 

de Informes Técnicos. 
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Otro material importante que fue conservado es el que contiene el Archivador 

Vertical, integrado por folletos de la temática de interés para los cursos, otros de 

divulgación general sobre salud, legislación, reglamentos y disposiciones del MSP, 

así como sobre la Ordenanza 930 Programa para curso de Auxiliares de 

Enfermería. 

 

 

 

Se albergan también dos colecciones personales de docentes de la institución, una que 

corresponde a la biblioteca particular del Dr. Grezzi, donada por sus familiares, que consta de 

varios libros de diferentes disciplinas como medicina, antropología cultural, ciencias sociales, 

entre otras. La otra corresponde a varios documentos del Dr. Julio Kaufman, también donada 

por sus familiares, que consta de los borradores de los artículos publicados en su columna 

Crónica Médica del Diario El País.  

 

 

Destacamos que también se conserva un mueble de madera con 15 

cajones que contiene el catálogo en fichas que correspondía a la 

Biblioteca del MSP. 

 

 

 

Previo al cierre del local de Scoseria fueron rescatados del despacho de Dirección algunos 

documentos pertenecientes a la gestión administrativa de la Escuela Scoseria que incluye 

correspondencia, Notas entradas y salidas, documentación de sesiones de Comisión Directiva y 

documentos de comisiones de trabajo en el MSP, organizados en carpetas debidamente 

señalizadas.  

 

También fue rescatada, de otro ambiente, una documentación conservada en carpetas 

perteneciente al Departamento de Salud Mental del MSP, durante la gestión del Dr. Pablo 

Alterwain.  

 

Por último desde el año 2014 se conserva una documentación que consta de 

ochenta libros encuadernados y veinte biblioratos, con planillas de egreso de 

sueldos por concepto de becas remuneradas percibidas por estudiantes y 

otorgadas por el MSP, entre las décadas de 1950 y 2000.   

 

Actualmente  estos  documentos  son  necesarios  para  presentar  como  

comprobantes  en  el  Banco de Previsión Social (BPS),  para reconocimiento 

de años de trabajo durante el proceso de trámites jubilatorios. 

Conscientes  de  la  importancia  de  esta  documentación  accedimos  a  ceder  

el  espacio  necesario  para albergarla lo que permite que un funcionario pueda realizar la tarea 

de verificación en forma adecuada.  

 

En próximas entregas informaremos sobre el uso de toda esta documentación como apoyo a 

algunas investigaciones realizadas por Enfermeros y Médicos vinculados a la Udelar. 

 

 
Como citar: Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Enfermería. Departamento de Documentación y Biblioteca. Presentación 

del acervo histórico. Hoja Informativa [Internet] 2021; (30). Disponible en: https://www.fenf.edu.uy/index.php/inicio/gestion-y-

servicios/biblioteca/hoja-informativa/ [consulta: 05 jul 2021]. 
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