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Facultad de Ciencias Médicas celebró el día de la enfermera  
La Carrera de Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas celebró los 74 años 
de trayectoria institucional y el día de internacional de la enfermera, celebrado el 12 
de mayo, en conmemoración del nacimiento de Florence Nightingale, precursora 
de la enfermería. 

El acto solemne inició con la intervención de la MSc. Jacqueline Bonilla, directora 
de la Carrera, quien expresó un profundo agradecimiento a quienes han 
acompañado en hitos esenciales de la historia institucional de la carrera.  

Tras su discurso, la MSc. Rocío Segovia, recalcó que al hablar de enfermería es 
inaceptable no hablar de Florence Nightingale, precursora de la enfermería, quien 
con compromiso y persistencia instituyó que el cuidado del paciente debe hacerlo 
un profesional de salud especializado.  Además, insistió que hablar de 
enfermeras(os) es hablar de mujeres y hombres comprometidos, competentes 
formados científica y humanísticamente. Palabras que fueron respaldadas por el 
Dr. Ramiro López, decano de la Facultad, quien señaló que el esfuerzo, liderazgo y 
mística son atributos significativos de la enfermería, los mismos que les 
posicionarán como la carrera líder a nivel nacional. 

Para finalizar, el rector, Dr.  Fernando Sempértegui PhD., destacó el equipo de 
trabajo conformado por docentes, estudiantes y personal administrativo que están 
trabajando por y para la exitosa acreditación de la carrera.  Sempértegui, además 
explicó el plan que ha puesto en marcha la carrera para convocar a postgrados en 
el área de la enfermería, y el plan, a largo plazo, de convertirse en Facultad. 

En la celebración se premió a los docentes que cumplieron 25 y 50 años de 
servicio, así como a los mejores egresados(as) de la carrera. E.G.


