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HOJA INFORMATIVA                                         Nº 35   Lunes 6 de diciembre de 2021      
 

 EJE TEMÁTICO: ACERVO HISTÓRICO 

PRESENTACIÓN DE OTROS DOCUMENTOS DE VALOR HISTÓRICO 
 

 
En esta última entrega del año les presentaremos una breve descripción de otras piezas que 

integran el acervo histórico de la Biblioteca y resultan de particular valor tanto archivístico como 

patrimonial. 

 

 

La cabeza del Dr. Carlos Nery es una pieza de autoría de Juan D’Aniello 

(1891-1972), escultor uruguayo nacido en Migues, Canelones. Estudió arte 

y escultura en Europa donde perfeccionó su técnica, alternando su 

producción artística con su carrera diplomática. Vivió en Argentina y Brasil 

donde también se le encargaron trabajos de escultura. Es autor de 

numerosos monumentos emplazados en Montevideo y es considerado uno 

de los grandes medallistas uruguayos.  

 

La cabeza de Nery fue construida en 1936 en bronce, mide 31,5 x 19,5 x 

60 cm. Fue instalada sobre una base y un pedestal de piedra, y emplazado 

en el patio abierto de la Ex Escuela de Nurses “Dr. Carlos Nery”, ubicada 

en Sarandí 122, Montevideo, donde permaneció durante varias décadas 

hasta su retiro para conservarla en nuestra Biblioteca.  

 

 

El retrato del Dr. Carlos Nery es un óleo del autor Juan Peluffo 

(1868-1957), artista plástico uruguayo nacido en Durazno. Siendo 

muy joven viajó a Italia para estudiar en algunas academias de 

Nápoles. 

 

El cuadro está firmado por el autor en 1927, mide 83 x 93 cm con 

el marco y siempre se conservó colgado en la Sala de Lectura de la 

Ex Escuela de Nurses “Dr. Carlos Nery” hasta su traslado en 1985, 

al recuperar el local en el 3er. piso del Hospital de Clínicas donde 

se mantiene conservado en la Biblioteca. 

 

El marco es de madera en dorado y sus molduras están talladas en 

estilo barroco. 
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Un cuadro del Dr. Carlos Nery sentado en su 

escritorio de la Escuela de Nurses cuando ocupaba el 

cargo de Director. Esta obra es una fotografía que 

mide 35 x 30 cm con un marco de madera estilo 

clásico y con vidrio. La firma del autor no se 

encuentra visible. 

 

Puede visualizarse parte de su biblioteca particular 

integrada por material bibliográfico como tratados, 

manuales y revistas que cubren las temáticas de 

varias áreas de la medicina, especialmente anatomía 

y cirugía, en inglés y francés y que también forma 

parte del acervo histórico de la Biblioteca. 

 

 

 

Un cuadro del Dr. José Scoseria, es una fotografía original en 

blanco y negro firmada por A. Vaquer en el año 2012 cuando 

Scoseria era Director General de la Asistencia Pública Nacional. 

 

Mide con marco 73 x 89 cm. El marco es de madera dorada con 

molduras talladas en estilo barroco y está encuadrado con vidrio.  

 

Este cuadro siempre estuvo colgado en la Dirección de la Ex 

Escuela de Sanidad “Dr. José Scoseria”. 

 

De este retrato también poseemos una copia de menor tamaño 

con marco de madera estilo clásico y sin vidrio. 

 

 

 
 

Un álbum de fotos originales de la Ex Escuela Universitaria de Enfermería, iniciado en el año 

1950 por iniciativa de la primera profesional Bibliotecaria de la EUE Sra. Margarita Montedónico. 
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Se trata de un álbum de cuero, de 53 x 32 x 4 cm, con 30 hojas de cartulina que registra las 

actividades curriculares, recreativas, sociales y ceremoniales de la EUE, tanto con estudiantes 

como con pacientes y autoridades, en instituciones de salud de Montevideo y en los diferentes 

locales que ocupó la Escuela. También incluye varios recortes de prensa de la época con noticias 

sobre la institución. 

 

 

Por último también conforman el acervo histórico de la Biblioteca dos 

copas de competencias universitarias en categoría Damas, un cuadro de 

Florence Nightingale y el título de Leontina Adami enmarcado. 

 

Numerosas fotografías en blanco y negro y de diversos tamaños pegadas 

sobre cartón o encuadradas, de la época de la Escuela de Nurses y que 

ilustran diferentes actividades de estudiantes y docentes así como 

algunos homenajes.  

 

Otras fotos en color de la década de 1980 que registran ceremonias de 

graduación así como varias fotos que documentan diferentes actividades 

posteriores a la reapertura democrática en el local de Jaime Cibils. 

        

 

                                              

Para finalizar con la información de este eje deseamos agradecer a quienes colaboraron en la 

presentación del acervo histórico, tanto en la entrega Nº 30 del mes de julio pasado como en la 

presente.  

Fotografías: Sra. Cintia Viera, Auxiliar de Servicios Generales y Lic. Mariela Ruiz, Bibliotecóloga. 

Descripción de algunas obras: Dr. Juan Gil Pérez, Investigador de la Historia de la Medicina. 
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