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EDITORIAL

Maria Notarnicola, descendente de italianos, nació en São Paulo, donde realizó sus estudios primarios y 
secundarios. Ingresó en la Compañía de las Hijas de Caridad de São Vicente de Paulo en 1937, cuando estaba 
con casi 17 años de edad, con el nombre de Hermana Maria Tereza. Trabajó por cinco años en la Guardería 
Catarina Labouré, en São Paulo, siendo luego trasladada para Porto Alegre, donde su superiora consideró que 
ella era muy habilidosa y podría ser enfermera. Así, fue enviada para Rio de Janeiro donde se recibió en 1947 
como enfermera, por la Escuela de Enfermería Luiza de Marilac, de la Pontificia Universidad Católica, el año 
en que participó del I Congreso Nacional de Enfermería realizado en São Paulo. Como enfermera actuó en 
innumerables instituciones en Minas Gerais y Rio de Janeiro, en funciones del directorio o supervisión(1). 

En 1958, fue designada para hacer el curso en Enfermería Obstétrica en la Escuela de Enfermeras del Hospi-
tal São Paulo (actual Universidad Federal de São Paulo – UNIFESP), cuando fue alumna de Madre Marie Domi-
neuc. Luego, se convirtió la Directora del Departamento de Enfermería y Supervisora de la Clínica Obstétrica 
del Hospital de Clínicas, de la Facultad de Medicina de Minas Gerais, quedándose en el puesto hasta 1964, 
cuando fue trasladada para Rio de Janeiro para actuar en la Conferencia de los Religiosos de Brasil(2-3). 

Recibió beca de estudios de un año (1959/1960) de Maison de France para hacer el curso de Pedagogía y 
Didáctica aplicada a la Enfermería, en Paris(1). 

Participó activamente en ABEn, en nivel nacional, ocupando innumerables puestos, como el de Primera Te-
sorera, Coordinadora de Comisiones Permanentes y Especiales, Gerente de la Revista Brasileña de Enfermería y 
Secretaria Ejecutiva en dos gestiones, de Ieda Alencar Barreira y Circe de Melo Ribeiro (segundo mandato). En 
nivel estadual, actuó en Rio de Janeiro y fue Presidente de ABEn – Sección de Minas Gerais(1).

Probablemente, el aporte más estable y efectivo de Hermana Maria Tereza fue en la construcción de la 
sede de ABEn, en Brasilia, en un terreno donado por la Compañía Urbanizadora de la Nueva Capital de Brasil 
(Novacap) del Gobierno Federal. Recuérdese que la donación fue efectuada en atención al pedido de Maria 
Rosa Sousa Pinheiro, presidente de ABEn en 1958. En 1967, en el Congreso de ABEn, en Brasilia, la presidente 
Circe de Melo Ribeiro lanzó la piedra angular de la sede como parte de la estrategia de inicio de construcción. 
Había entonces amenazas de retomada del terreno, que era bien ubicado, sin embargo, en local descampado, 
en la época, con mucho polvo rojo, viento y sin ninguna señal de vida, lo que dificultaba la ubicación exacta 
del terreno. De todos modos, la piedra angular fue lanzada, incluyendo en la urna un ejemplar del periódico 
Correio Brasiliense del día de la inauguración del Congreso, el Boletín Oficial del día 20 de julio, el acta de la 
donación del terreno, una fotocopia de la escritura definitiva del terreno, el estatuto de ABEn y, una foto de la 
inauguración del Congreso, además del acta del lanzamiento con la firma de los presentes. Posteriormente, fue 
descubierto que debido a un equívoco del topógrafo que identificara el local como siendo de ABEn, la piedra 
fue lanzada en el terreno vecino que pertenecía a un centro espírita(1).

En marzo de 1967 fue labrada la escritura de donación, firmada por el presidente de Novacap y por la presi-
dente de ABEn, cuando la Asociación recibió el plazo de dos meses para iniciar la construcción y dos años para 
completarla. Hermana Tereza fue designada para coordinar diversas campañas para recaudación de fondos 

In memoriam – Hermana Maria Tereza Notarnicola

Magali Hiromi TakashiI, Taka OguissoII, Genival Fernandes de FreitasI,II

I Universidad de São Paulo, Escuela de Enfermería, Programa de Posgrado en Gestión de Enfermería. 
São Paulo, Brasil.

II Universidad de São Paulo, Escuela de Enfermería, Departamento de Orientación Profesional. São Paulo, Brasil.

Cómo citar este artículo:
Takashi MH, Oguisso T, Freitas GF. In memoriam – Sister Maria Tereza Notarnicola. 

Rev Bras Enferm [Internet]. 2017;70(6):1179-80. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167.2017700601



Rev Bras Enferm [Internet]. 2017 nov-dez;70(6):1181-2. 1182

In memoriam – Hermana Maria Tereza NotarnicolaTakashi MH, Oguisso T, Freitas GF.

para iniciar la construcción. Aun así, fue necesario pedir una prórroga del plazo establecido(1). 
Hermana Tereza asumió totalmente la responsabilidad por las finanzas de ABEn, presidida en la ocasión 

por Amália Corrêa de Carvalho, y su actuación en la Comisión Pro construcción de la sede fue esencial para 
el acompañamiento y finalización de la construcción en Brasilia. Viajó innumerables veces por las18 horas en 
autobús las que dividían Rio de Janeiro y Brasilia para acompañar el curso de las obras de construcción en el 
final de la década de 1960, hasta su inauguración en 1972, final de su mandato(2).

Conoció y colaboró directamente con el trabajo de todas las presidentes de ABEn Nacional, desde la prime-
ra, Edith de Magalhães Fraenkel, incluyendo a Hilda Anna Kirsch, a Zaira Cintra Vidal, a Marina Bandeira de 
Oliveira, a Waleska Paixão, Glete de Alcântara, a Maria Rosa Sousa Pinheiro, a Marina de Andrade Resende, a 
Clarice Ferrarini, a Circe de Melo Ribeiro, a Amália Corrêa de Carvalho, a Maria da Graça Corte Imperial, a Ieda 
Alencar Barreira y a Maria Ivete Ribeiro de Oliveira, hasta el final de la década de 1980. Trabajó por 33 años 
seguidos para la Enfermería y para los enfermeros brasileños, recibiendo diversos homenajes como la “Medalla 
de Honor al Mérito» en 1964, en Minas Gerais, la “Placa de Plata” en 1967, de ABEn – Sección de Guanabara 
y el Diploma de “Honor al Mérito» en 1970, y el título de Enfermera del Año, en 1971, de ABEn nacional(1,3). 

Es un larguísimo tiempo. Muchas Hermanas de Caridad se destacaron en distintos trabajos para ABEn y para 
la enfermería, sin embargo, solamente una se dedicó por tanto tiempo y en tantas actividades: Hermana Maria 
Tereza Notarnicola.
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