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Realizan presentación de "Historia de la Facultad de 

Enfermería 2° edición" 
 

22/03/19 | 16:44 | Por: Redacción 

 

La Facultad de Enfermería y Nutrición de la UASLP, realizó la presentación de la 

obra "Historia de la Facultad de Enfermería 2° edición corregida y aumentada", bajo 

la autoría de la maestra Hortensia Anguiano Hernández, en las instalaciones del 

Centro Cultural Universitario "Caja Real", ante una nutrida presencia de estudiantes, 

profesionales de enfermería, directivos, y funcionarios universitarios. 

 

Encabezó la ceremonia, la doctora Guadalupe Patricia Ramos Fandiño, directora 

de Fomento Editorial y Publicaciones de la UASLP, acompañada de la doctora 

Claudia Elena González Acevedo, directora de la Facultad de Enfermería y 

Nutrición. Asimismo, las presentadoras del libro, doctora Bertha Orozco Fuentes, 

académica investigadora de la UNAM, y la maestra María Isabel Villarreal Guzmán, 

ex directora del plantel, así como representantes de la FEMAFEE, provenientes de: 

Cuernavaca, Hidalgo, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Veracruz, Tamaulipas, Baja 

California, Chiapas, y Morelos. 

 

A decir de su autora, la maestra Hortensia Anguiano Hernández, el libro recoge un 

amplio conjunto de voces; se trata de las acciones de muchas enfermeras de 

diferentes generaciones, frente a lo que fue y ha sido la formación de las enfermeras 

y parteras universitarias, desde 1877 a la fecha. 

 

Comentó: "Este libro no constituye una colección de frases célebres o de palabras 

ilustres, solo quiere ser un simple registro testimonial, así como el relato de 

acontecimientos en la formación de la enfermera del ayer y los retos que hubo 

necesidad de enfrentar" 

 

El contenido está dedicado a los profesores, estudiantes de la carrera de la 

licenciatura de Enfermería, profesionales, no pretende un tipo de celebración, y 
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tampoco aspira a la solemnidad o a la propaganda, simplemente intenta dejar 

constancias de algunos hechos para que el lector reflexione, haga sugerencias, y 

no se pierda esta memoria. Esta breve historia se da en el marco de 142 años de la 

creación de la carrera de partera y 99 de Enfermería, ambas nacidas en el Instituto 

Científico y Literario. 

 

En su oportunidad, la doctora Bertha Orozco Fuentes, recordó haber hecho una 

presentación de la primera edición, en el 2005, y manifestó que la segunda versión 

es como si la maestra Hortensia hubiera regalado un libro más, ya que llega a la 

actualidad la narrativa histórica de la Facultad de Enfermería. 

 

"Este libro de más de 300 páginas puede tener muchas lecturas, y estoy segura que 

cada uno hará una relectura y reescritura del mismo. Hortensia nos da una narración 

y sobre ello podemos dialogar y caminar en esa historia". 

 

A su vez, la maestra María Isabel Villarreal Guzmán, explicó que el libro consta de 

359 páginas. La portada y contraportada la componen fotografías del año de 1926, 

que reflejan la parte de oro de la enfermería relacionadas con la formación, 

específicamente, en obstetricia. 

 

"El título de la obra nos remite a datos que se asocian con sucesos, con actividades 

y personas, pero cuando lo abrimos nos encontramos con relatos que contienen 

anécdotas, experiencias, historias de vida de protagonistas que formaron parte de 

la historia". 

 

"Historia de la Facultad de Enfermería 2° edición", contiene 159 fotografías y un 

apéndice de 100 hojas, bajo un estilo literario narrativo. La distribución de los 

capítulos se da por orden cronológico. Otros interesados en esta obra pueden ser 

médicos, ya que la profesión nació casi al mismo tiempo que la labor de parteras y 

trabajaron de manera armoniosa para dar servicio a las embarazadas de la época. 

 


