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En esta oportunidad presentaremos información sobre una investigación en curso. Se trata de 

un estudio liderado por la Lic. Pierina Marcolini en colaboración con la Mg. Sandra Delgado, 

ambas profesionales de la Enfermería.  

 

Pierina y Sandra nos relatan el por qué de esta investigación. 

 

“A pesar de los tiempos que transcurren, difíciles y complicados, nosotros no nos detenemos, 

persistiendo la necesidad imperiosa de continuar adquiriendo conocimiento. Además de reforzar 

los que ya poseemos, mantenemos activa la necesidad de producir y gestionar nuevos 

conocimientos. ¿De qué forma? Indagando constantemente, realizando búsquedas 

bibliográficas, revisando documentación, todo lo cual nos mantiene motivados y 

condicionándonos a un permanente desafío. 

 

Siempre tuvimos interés en estudios históricos, en especial sobre los aspectos socio-culturales 

de diferentes comunidades y grupos humanos. Es así que surge la idea de escribir la historia de 

la Enfermería con énfasis en la creación de la Escuela de Nurses, cómo lo vivió la Enfermería de 

la época, para dar un mensaje a los actuales y futuros profesionales, en el sentido de cómo fue 

evolucionando la disciplina a través del tiempo y cuáles fueron los factores que influyeron para 

esos cambios. 

 

La investigación se encara desde el punto de vista de la formación, los diferentes planes de 

estudio, la terminología utilizada en la época, los paradigmas políticos y sanitarios del país, los 

aspectos sociales y el rol de la mujer en la profesión. 

 

Reconocemos que coexistieron dos mundos: el universitario con la Escuela Universitaria de 

Enfermería (EUE), y la Escuela Scoseria del Ministerio de Salud Pública (MSP), con su poder 

político, ambos con planes de estudio filosófica y estratégicamente diferentes para la formación 

de Enfermeros profesionales que debían cubrir las necesidades de recursos humanos en las 

instituciones de salud del país.  

 

Podríamos resumir que esta investigación se construye desde una mirada sobre el origen y 

evolución de la Enfermería Profesional en la órbita del MSP”. 
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PIERINA MARCOLINI Y SANDRA DELGADO SE EXPRESAN SOBRE EL ACERVO 

 
 

“El quehacer enfermero se caracteriza por ser complejo, motivo por el cual como profesionales 

nos debemos mantener actualizados, capacitados, competentes, desarrollando y utilizando el 

sentido crítico que nos caracteriza. Para lo cual las instituciones como la Biblioteca se convierten 

en fundamentales y pioneras favoreciendo la recopilación de datos de forma suficiente y 

eficiente, permitiéndonos sustentar información y logrando, por otra parte, fundamentar la tarea 

profesional. 

 

Desde el comienzo de la investigación nos abocamos a la consulta de la documentación hoy 

ubicada en la Biblioteca de la Facultad de Enfermería. Esta Biblioteca fue integrada con material 

valioso de cuatro Bibliotecas: de la Escuela de Nurses, de la Escuela Universitaria de Enfermería, 

de la Escuela Scoseria y del Ministerio de Salud Pública. 

 

Nos encontramos con una vasta documentación que incluye Ordenanzas, Reglamentos, 

Decretos, documentos relacionados con los diferentes planes de estudio, material manuscrito de 

las directoras de la Escuela de Nurses con los discursos pronunciados en eventos y festejos 

organizados por la institución y que se relacionaban con la profesión.  

 

Es interesante mencionar que encontramos también los borradores del Himno de las Nurses 

uruguayas, un cuaderno conteniendo las firmas de los visitantes a la Escuela de Nurses, dado 

que era muy común que se recibiera la visita de personalidades extranjeras, autoridades del 

sistema político nacional, y personas destacadas de la sociedad y la cultura del país.  

 

Otra documentación que consideramos de gran valor es la relacionada con fotos de diferentes 

actividades de la Escuela de Nurses y de varios Hospitales de Montevideo. 

 

A través de todos esos documentos se puede apreciar la política educativa que se seguía en esa 

época así como los vínculos con las instituciones políticas y militares de nuestro país.  

 

Toda esa documentación nos proporcionó datos relevantes para la elaboración de nuestro 

proyecto. Actualmente estamos realizando una revisión y análisis de las fuentes documentales 

consultadas que esperamos poder compartir con el colectivo profesional.  

 

Por último nos interesa reconocer el rol del personal de la Biblioteca en el recorrido que hemos 

realizado por la documentación así como su preocupación y colaboración para que los 

investigadores transitemos y avancemos en nuestro trabajo en un clima de cordialidad, respeto 

y profesionalismo.” 

 

 

 

 

En la próxima entrega continuaremos informando de otras investigaciones realizadas con apoyo 

de los fondos documentales custodiados por nuestra Biblioteca.  
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