Asociación de Docentes de la Universidad de la República

XX Convención
“Prof. Haydée Ballestero”

Como muchos de ustedes sabrán, el año 2020 fue seleccionado por la Organización
Panamericana de la Salud como Año de la Enfermería, al conmemorarse el bicentenario del
nacimiento de Florence Nightingale. Resulta oportuno, pues, que este año se brinde
homenaje a una mujer, docente, enfermera, de suma importancia para nuestra casa de
estudios. Hacer una síntesis de una vida tan fecunda es una ardua tarea, pero haremos
nuestro mejor esfuerzo.

Haydée Ballestero nació en Maldonado, en 1937. En 1957, a sus 20 años, egresó de la
Escuela Universitaria de Enfermería. Tres años más tarde comenzó a trabajar allí como
Profesora Adjunta de Fundamentos de Enfermería, hasta 1971.
Durante la dictadura vivió junto a su familia en Cuba y España, continuando su actividad
docente en las áreas de la administración y la investigación, fundamentalmente. Retornó a
nuestro país en julio de 1984, luego de 10 años de exilio.
En el año 1986 comenzó a desempeñarse como docente del Departamento de
Administración de Servicios de Enfermería. Cinco años más tarde pasó a asumir uno de los
tres primeros cargos de Profesora Agregada designados en carácter titular, como
coordinadora, y en 1993 pasó a ejercer la dirección del citado Departamento. En ese mismo
año asumió como directora del Departamento de Posgrado.
En agosto de 1994 se produjo la transformación de la Escuela Uruguaya de Enfermería en
Instituto Nacional de Enfermería (asimilado a Facultad), y en abril de 1996 la profesora
Ballestero fue electa como Directora General de dicho instituto, desempeñándose en el
cargo por dos períodos consecutivos, hasta abril de 2004. Esto coincide con un período de
grandes cambios en la Universidad de la República, lo que permitió un gran desarrollo de la
profesión. Durante su gestión se fortaleció el proceso de descentralización, contando con la
carrera completa en la regional Norte, sede Salto a partir de 1997. Esto contribuyó a mejorar
la dotación de licenciadas en Enfermería en el interior del país. Asimismo, en 1999 se
comenzó a desarrollar los programas de maestrías en Salud mental, Primer nivel de atención
y Gestión, contribuyendo al crecimiento académico de la disciplina. La profesora Ballestero
fue, indudablemente, una de las principales impulsoras del proceso de transformación del
Instituto Nacional de Enfermería en Facultad de Enfermería, que se materializó finalmente
en agosto de 2004.
Entre sus valiosos aportes a la disciplina se encuentra el libro “Bases científicas de la
administración”, obra de referencia de la cual fue coautora. En este destacó la necesidad de
jerarquizar el área independiente de la enfermería profesional, así como de ampliar nuestro

campo de trabajo y fortalecer la investigación. En este último aspecto cabe destacar que,
durante su período como Directora, impulsó la edición de la Revista Uruguaya de Enfermería
como plataforma de promoción y difusión de la investigación en la disciplina. Entre 2010 y
2013 se desempeñó como directora de la Unidad de Investigación de la Facultad de
Enfermería.
Luego de su jubilación continuó vinculada a nuestra Facultad, participando de los órganos
de cogobierno como representante del Orden Egresados.
Falleció el pasado 18 de febrero, a sus 83 años, dejando su recuerdo profundamente
arraigado en la historia de la enfermería nacional.
Como decía al inicio de mi intervención, es más que oportuno que sea justamente este año
2020, año de la Enfermería, que nos encuentra a enfermeras y enfermeros en la primera
línea de respuesta a la pandemia, que esta Convención de la Asociación de Docentes de la
Universidad de la República lleve el nombre una mujer tan importante para nuestra casa de
estudios y para nuestra disciplina.

Muchas gracias.

Mariana Mugico
Presidenta de ADUR Enfermería
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