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EDITORIAL

Comité Editorial
Hace 75 años seguramente se preparaba la
Ley 39 de 1920 por la cual se crearía la
Escuela de Comadronas y Enfermeras, de la
Universidad Nacional de Colombia, la cual
empezó a funcionar el 14 de abril de 1925.
El Decreto 995 de 1924 plasma la filosofía
y objetivos que orientarían la formación de
la Enfermera en esa época: "Preparar Enfermeras que pudieran prestar un servicio de
Enfermería satisfactorio en las instituciones
hospitalarias del país y a la vez fueran colaboradoras competentes de los Profesores,
Médicos e Internos, etc. en la asistencia a los
enfermos del hospital".
El mismo Decreto 995 establece que la Escuela de Comadronas y Enmfermeras fuera
dirigida por el Rector de la Facultad de
Medicina asesorado por el Consejo Directivo de dicha Facultad.
El Plan de Estudios tenía una duración de
dos años teórico prácticos. En el primer año
se desarrollaban asignaturas básicas como
Anatomía, Fisiologia, Medicina, Cirugía,
Partos, Pediatría y Pericultura. En el 20. año
el grupo podía adoptar por profundizar en
Medicina y Cirugía, o en Obstetricia. Además las egresadas debian cumplir con un
internado hospitalario durante dos años.

La Escuela de Enfermería empezó a funcionar con cinco profesores médicos nombrados por el Ministerio de Instrucción y
Salubridad y dos enfermeras europeas, Hermanas de la Presentación encargadas de la
instrucción práctica y la "supervigilencie de
la conducta de las estudiantes".
Mediante acuerdo del Consejo Académico
de la Universidad Nacional de Colombia
No. 4 del 25 de enero de 1937 se reorganizó
y se denominó Escuela Nacional de Enfermeras. Así, la Escuela pasó a ser dirigida por
primera vez por una Enfermera, la señora
Helena Samper de Salazar.
El Plan de Estudios se amplió a 3 años y se
otorgaba el titulo de "Enfermera Hospitalaria" y/o de "Visitadora Social", ensañando un año más.
Mediante Decreto 466 de marzo de 1943 la
Escuela se trasformó en Escuela Nacional
Superior de Enfermeras, dependiendo en su
parte administrativa del Ministerio de Trabajo, Higiene y Previsión Social yen su parte
académica de la Universidad Nacional; continua o entonces la escuela con un Plan de
Estudios de 3 años con asignaturas técnicas
y prácticas de ciencias básicas y de enfermeria en las áreas Médico-Quirúrgica,
Obstetricia, Pediatría y Salud Pública.
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En abril de 1948, la Escuela Nacional Superior de Enfermeras se trasladó a un edificio
moderno situado en los predios de la Ciudad
Universitaria.

La Facultad en su ánimo de expansión y
progreso y con el propósito de contribuir a
la satisfacción de necesidades de Salud, y de
formación especializada del profesional de
Enfermeria fue creando y desarrollando diferentes programas a nivel de postgrado en las
categorías de Magister y Especialización a
través de los cuales se ha fortalecido aún más
la investigación.

En 1951, mediante acuerdo No. 79 del Consejo Directivo de la Universidad Nacional la
Escuelapasó a ser dependfencia de la Universidad Nacional aspecto que fortaleció la integración con los demás entes académicos.

El conocimiento, la calidad y el compromiso
tanto de la facultad como ente formador
como de sus egresados, ha favorecido el
liderazgo en los avances y transformaciones
del sistema de salud del país.

En 1958 por Acuerdo No. 1 del 16 de enero,
la Escuela de Enfermería, se elevó a la categoría de Facultad. Atendiendo a las demandas de la sociedad en relación a la necesidad
de recurso de enfermería mejor capacitado,
en 1961 se inició el programa de Licenciatura, con un plan de Estudios de 4 años.
Se otorgaba el titulo de Licenciatura en Ciencias de Enfermerfa.

Hoy con entusiasmo nos preparamos para
celebrar 75 AÑOS, haciendo un reconocimiento a todas las personas e instituciones
que en una u otra forma han contribuido en la
I,Ibicación destacada de la Facultad de Enfermerfa de la Universidad Nacional de Colombia, a nivel Nacional e Internacional y con
el mismo empeño de hace 75 años, queremos
asumir el compromiso con el Futuro

Los estudiantes realizaban la práctica, proporcionando atención directa al paciente
durante las 24 horas del día. Se otorgaba el
titulo de Enfermera General.

1175 años de realizaciones
demandan un compromiso con el futuro"
1920-1995

