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Enfermería celebra imposición de Co�as y Palas

Se realizó la ceremonia de imposición de cofias y palas a los estudiantes de segundo semestre de la Carrera de Enfer-
mería. El acto se celebró en el Auditorio José Mejía Lequerica de la Facultad de Ciencias Médicas con la presencia  
docentes y familiares de los ochenta y tres estudiantes que participaron de esta tradición.

El padre Washington Ponce de la Arquidiócesis de Quito ofició la ceremonia a lo largo de la cual resaltó el valor de ser 
cercanos a quienes sufren y ejercer la enfermería con calidad y calidez. 

Tras la liturgia, Adrian Barrionuevo, representante de los estudiantes, manifestó a los presentes que este acto 
simbólico representa un avance más hacia la meta de convertirse en profesionales. Así también agradeció a los profe-
sores por su importante labor en torno a la conservación de la vida, la preservación de la salud y el alivio a los enfer-
mos; y por recordarles que “la vocación no es algo que se estudia sino que se practica con alegría”, aseguró.

Paralelamente, los estudiantes realizaron un reconocimiento a las docentes Magdalena Guzmán y Patricia Guato. 

La licenciada Guzmán  afirmó que el objetivo de esta ceremonia es fomentar el amor y la identidad con la profesión. 
A su vez recordó el significado de cada insignia que los distingue de otros profesionales de la salud. Entre ellos la cofia 
que representa el honor y la responsabilidad, el vestido blanco: la pureza y la limpieza, la lámpara: la luz del cono-
cimiento, y la capa: el abrigo, pero también el peso de su responsabilidad con la sociedad, a quien les une el compro-
miso del cuidado, el amor y la dedicación. 

El evento culminó con una muestra de danza contemporánea a cargo del grupo “Ecoarte”.


