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Este editorial pretende rescatar un hecho significativo: la Celebración del Aniversario de Oro 
de la Enfermería en la Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Siento gran orgullo de recibir 
la invitación para participar de esta celebración. Mi corazón rebalsa de gratitud por la oportunidad de 
poder revivir, en mis memorias, los ideales, valores, desafíos y logros que llevaron a mi crecimiento 
personal y profesional junto a aquellos que, con entusiasmo, dieron lo mejor de sí para que la sociedad 
catarinense pudiese alcanzar el derecho a tener un servicio de salud de mejor calidad.

Más de cincuenta años han pasado desde que un grupo de enfermeras y médicos, miembros 
que actúan en el Hospital Infantil Edith Gama Ramos - hospital pionero en Santa Catarina en la 
constitución de un servicio de enfermería organizado, según los modernos padrones y conceptos 
de la gestión hospitalaria - movidos por una fuerte intención de ofrecer al Estado de Santa Catarina 
la posibilidad de la oferta de mejores servicios profesionales, se juntaron y planificaron, junto a sus 
respectivas asociaciones profesionales, estrategias para crear una Carrera de Grado en Enfermería 
de UFSC.

En aquella época, el crecimiento de la población y la condición socio-sanitaria y de salud 
demandaban acciones concretas para la formación de enfermeras. La situación en los servicios de 
salud en Santa Catarina era precaria. Para el público en general, cualquier persona que, aun sin 
preparación previa, realizara atención a los pacientes era denominada enfermera. Hasta 1962, el 
número de enfermeras graduados en la universidad en todo Brasil era de 6.756 y de auxiliares en 
enfermería 7.315. En Santa Catarina solo había 26 enfermeras, de las cuales 18 eran religiosas 
y ocho laicas, siendo que, de estas últimas, cuatro estaban inactivas. La iniciativa de la creación 
de la Asociación Brasileña de Enfermería - sección Santa Catarina (ABEn-SC) en 13 de marzo de 
1962, liderada por la Hermana Cacilda Hammes, que contó con la participación activa de Úrsula 
Engel e Flérida Cardoso, fue un ejemplo de liderazgo compartido y de una acción política eficiente, 
fundamentada en la visión de ofrecer a la sociedad una mejor calidad de asistencia sanitaria. La 
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ABEn-SC funcionaba como una familia que cultivaba valores perennes, como cordialidad, dignidad, 
respeto, coraje, lealtad, solidaridad, compañerismo, compromiso y amor a la profesión. Y, a través del 
esfuerzo de la Hermana Cacilda Hammes junto al médico Fernando Oswaldo de Oliveira, en aquél 
entonces Secretario de Salud del Estado de Santa Catarina, hubo una reclasificación del Enfermero 
como profesional de nivel universitario. Esta iniciativa permitió contratar a cinco enfermeras que 
iniciaron sus actividades en el Hospital Infantil Edith Gama Ramos, algunas de las cuales fueron 
posteriormente contratadas como profesoras en la Carrera de Enfermería de la UFSC.1

La primera acción, entre las estrategias preconizadas por el grupo para crear la Facultad de 
Enfermería en la UFSC, ocurrió en 1965 cuando la ABEn-SC, a través de su Presidente Maria Marlene 
Bernardes Medeiros, elaboró una exposición de motivos justificando la necesidad de formación de las 
enfermeras, ante las demandas de salud de la sociedad, la cual se encaminó al Magnífico Rector João 
David Ferreira Lima. En esta misma oportunidad se solicitó la colaboración de la Profesora Glete de 
Alcântara, Presidente de la ABEn-Nacional, con el objetivo de buscar una especialista que deseara 
asumir el cargo de Directora. Se indicó a la Profesora Zaira Bittencourt, jubilada de la Universidad 
de San Pablo (USP), que vino hasta Florianópolis, pero tal suceso no se concretizó.

En 1966, la ABEn-SC, ya entonces presidida por mí, prosiguió en sus acciones. De esta vez, 
de manera estratégica, se llevó a cabo una audiencia con el médico Profesor Polydoro Ernani de 
São Thiago, que actuaba como Rector en ejercicio y que ya vislumbraba la creación del Hospital 
Universitario y sabía que haría falta recursos humanos calificados para realizar tal emprendimiento. 
Así, con entusiasmo, él acogió la idea y designó a través de la Ordenanza n.° 364 de 7 de noviembre 
de 1966 una comisión para proceder a los estudios necesarios para implementar la Facultad de 
Enfermería junto a la UFSC. Esta comisión fue presidida por el Profesor Roberto Mundel Lacerda 
(Vicerrector), secretariado por el Dr. Aloisio Blasi (Secretario General de la UFSC) e integrada por el 
Profesor Henrique Manoel Prisco Paraiso (Presidente de la Asociación Catarinense de Medicina) y 
por mí (Presidente de la ABEn-SC).

Con la intención de fortalecer la participación del conjunto de los liderazgos de las instituciones 
de la Enfermería que actuaban en Florianópolis, la ABEn-SC constituyó una Comisión Especial para 
elaborar un Memorial que contiene los padrones mínimos de funcionamiento de una Facultad de 
Enfermería. Eran parte de esta comisión, por mí presidida y representando el Hospital Infantil Edith 
Gama Ramos, la Hermana Áurea Schmitz (Directora de la Escuela de Auxiliares de Enfermería) y la 
Hermana Agnes Erdtmann (Directora de Enfermería del Hospital Gobernador Celso Ramos). El informe 
final de esta Comisión se concluyó en noviembre de 1967 y se entregó al Profesor Roberto Mundel 
Lacerda, presidente de la Comisión que estudiaba la implementación de la Facultad de Enfermería. 

Luego, hubo un nuevo intento de traer a otra docente para asumir la dirección. De esta vez, 
compareció en la audiencia junto al Profesor Roberto Mundel Lacerda, Rector en ejercicio, la Profesora 
Zélia Barbosa Machado de la USP-Ribeirão Preto, que rechazó la invitación alegando: Una Universidad 
joven necesita una directora joven y el Magnífico Rector tiene una persona con este perfil aquí bien 
cerca. Yo estaba esperando en la sala del Jefe de Expedientes y me invitaron a entrar. En realidad, 
no fue una invitación, sino una convocación. En esos momentos, yo ya estaba muy involucrada en 
la concreción de este propósito. Y allí mismo, en el gabinete del Rector, ubicado en la Chácara de 
Rua Bocaiúva, 1858, actualmente sede de la 14ª. Brigada de Infantaria Motorizada Silva Paesque - 
sorprendida con la invitación y entre lágrimas - respondí que era muy joven y no me sentía preparada 
para ocupar tal cargo. El Magnífico Rector preguntó: ¿Qué necesitas?. Y yo, firmemente, expresé 
las necesidades prioritarias, tales como: visitar las mejores Escuelas de Enfermería del país y de 
Latinoamérica; disponer de un lugar para trabajar junto a una secretaria y finalizar mi compromiso de 
trabajo en el Hospital Infantil Edith Gama Ramos. De forma sorpresiva, todo se resolvió allí mismo 
y en el mismo instante, y fui de inmediato contratada y asignada a dos de las salas de la Biblioteca 
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Central que funcionaba en una de las casas de madera, junto al edificio de la Rectoría; una sala para 
la coordinación y otra a la secretaria. Se contrató, de inmediato, la secretaria Tânia Maria Gomes 
do Amaral y se puso a disposición el funcionario Sr. Vilson Hipólito da Costa, los cuales colaboraron 
incansablemente en todo lo necesario en aquél período de implementación.

La cercanía con varios sectores de la gestión de la Universidad, que funcionaban en las 
dependencias de la Rectoría, facilitó la integración y una cálida acogida de la Enfermería al ambiente 
universitario. La orientación recibida por el Profesor Roberto Mundel Lacerda y del Profesor João 
Mackowieck, en aquél entonces Director de la Facultad de Ciencias Económicas - imprescindible e 
inestimable - para elaborar el proceso para autorizar el funcionamiento de la Facultad de Enfermería 
de la UFSC, que se presentó ante el Consejo Federal de Educación, habiendo recibido un parecer 
favorable en diciembre de 1968. 

De este modo, en 24 de enero de 1969, a través de la Resolución N.º 02/69, firmada por el 
Magnífico Rector João David Ferreira Lima, se creó la Carrera de Grado en Enfermería de la UFSC, 
anexa a la Facultad de Medicina, pero con una amplia autonomía. Esto ocurrió dado que la Comisión 
de Implementación de la Reforma Universitaria - de la que yo pertenecía junto a representantes de 
medicina, farmacia y odontología - estaba estudiando una nueva estructura de enseñanza constituida 
por Centros y Departamentos, y se extinguieron las Facultades, manteniendo solo la denominación 
de las carreras. En el primer curso de la Carrera de Grado en Enfermería, luego de la aprobación 
en examen de ingreso específico, ingresaron 24 alumnos (20 mujeres y cuatro hombres). La clase 
inaugural se llevó a cabo en 21 de marzo de 1969 por la Profesora de la USP, la Doctora Amália Corrêa 
de Carvalho, en aquél entonces Presidente de la ABEn-Nacional. La solemnidad fue presidida por el 
Rector Roberto Mundel Lacerda, con la participación del Profesor Ayrton Roberto de Oliveira - Director 
de la Facultad de Medicina, del Profesor Antônio Moniz de Aragão - representante de la Congregación 
de aquella Facultad, del Prof. Henrique M. Prisco Paraiso - Presidente de la Asociación Catarinense 
de Medicina y por mí, en la condición de Coordinadora de la Carrera de Grado en Enfermería.

Es con gran emoción que recuerdo y repaso, en mi memoria, los pasos y las estrategias 
exitosas que condujeron a la creación de la Carrera de Grado en Enfermería de la UFSC. Cabe resaltar 
que el contexto sociocultural de la época era extremamente favorable, manifestado especialmente 
por la cooperación interdisciplinaria y respeto a las acciones de cada profesional, lo cual resulta en 
relaciones armónicas, imprescindible para concretar la misión que nos propusimos. Por otro lado, 
es importante registrar los esfuerzos de las enfermeras historiadoras en dejar, como legado a las 
futuras generaciones, las numerosas publicaciones que abordan las contribuciones de la ABEn-SC 
y de la Enfermería de la UFSC en la construcción de sus trayectorias inmemorables.2–4

Y, nada más justo que, al celebrar el Aniversario de Oro de la Enfermería de la UFSC, 
se desarrollen actividades conmemorativas que rescaten su contribución para la enseñanza, la 
investigación y extensión que ciertamente siguen ofreciéndose en el ámbito nacional e internacional, 
tanto en términos de proceso como de producción y uso de conocimientos. 

No puedo dejar de manifestar mi alegría y satisfacción al contemplar datos recientes que me 
brindaron los actuales coordinadores de las carreras de Grado en Enfermería, el Profesor Jeferson 
Rodrigues, y de Posgrado, la Profesora Jussara Gue Martini, que atestiguan la productividad en 
estos 50 años. En la enseñanza de grado se formaron 2.325 enfermeros; en la enseñanza a nivel 
de Posgrado en Enfermería se recibieron 966 especialistas, 752 concluyeron sus maestrías, 366 
sus doctorados y 46 son posdoctores. 

De la misma forma, es imprescindible reconocer la participación de la Enfermería en numerosos 
proyectos de extensión, así como la contribución de la Revista Texto & Contexto Enfermería, que 
desde su creación en 1992 hasta diciembre de 2018 publicó 2.498 artículos en 27 volúmenes y 103 
números, de los cuales 92 regulares y 11 especiales, con amplia difusión en Brasil y en el extranjero, 



Texto & Contexto Enfermagem 2019, 28: e20190101
ISSN 1980-265X  DOI https://dx.doi.org/10.1590/1980-265X-TCE-2019-0001-0001

4/4

con artículos publicados en portugués, inglés y español, estando indexada en las principales plataformas 
internacionales de difusión del conocimiento.5

Lo que se expuso aquí revela las luchas y conquistas de un grupo de profesionales capacitados 
y dedicados, que acogieron en sus corazones la misión de plantar la semilla en un maravilloso jardín, 
regándola con nutrientes y los cuidados necesarios para que de ella naciese un lindo árbol que fue, 
poco a poco, proporcionando sabrosos frutos y que se espera que continúe frondoso y productivo, 
para seguir la misión de traer amparo, protección, cuidado y confort a todos los que de ella se acercan.
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