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Carrera de grado en enfermería de la UFSC: 
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Este año de 2019 es un año de celebración para la Enfermería catarinense. Después de todo, son 50 
años de la creación de la Carrera de Grado en Enfermería de la Universidad Federal de Santa Catarina 
(UFSC) (1969-2019). Esta Carrera nació en una época en que la situación de la Enfermería y de la Salud 
en Santa Catarina era caótica, había un número escaso de profesionales para una infinidad de problemas 
de la salud que se presentaban en la población. La Carrera se pensó y se creó con el objetivo de formar 
enfermeros calificados, capaces de modificar la realidad de la salud precaria que se presentaba en el Estado.

Además de la carencia, los profesionales enfermeros existentes en el Estado también notaron que 
tampoco tenían vida asociativa, dado que la sección de la Asociación Brasileña de Enfermería (ABEn) 
más cercana se ubicaba en Rio Grande de Sul. Fue, entonces, que en 13 de marzo de 1962, se creó la 
Asociación Brasileña de Enfermería – sección Santa Catarina (ABEn-SC), liderada por la enfermera 
Hermana Cacilda y con la participación activa de las enfermeras Úrsula Engel y Flérida Goudel de 
Cardoso. Convencidas de que necesitaban de un espacio para sus debates y para unir fuerzas para 
luchar por un espacio de la Enfermería en el Estado, estas enfermeras, junto  otras que estaban en 
Florianópolis, consultaron a la dirección de la ABEn Nacional respecto a los trámites legales de este 
proceso y después iniciaron la creación de la ABEn-SC(1).

A través de la Hermana Cacilda junto al Secretario de Salud de Florianópolis, el Dr. Fernando 
Oswaldo de Oliveira, se reclasificó al Enfermero como un Profesional de Nivel Superior, garantizando 
un salario más alto que las demás categorías de enfermería. A partir de la visibilidad y del trabajo 
comprometido desarrollado por las enfermeras, este Secretario y el pediatra Dr. Miguel Salles Caval-
canti, solicitaron, en 1963, la asesoría de las Enfermeras Hermana Cacilda y Úrsula Engel junto a la 
Comisión de Implementación del Hospital Infantil Edith Gama Ramos (HIEGR). Estas enfermeras se 
hicieron cargo de la organización e  implementación del primer Servicio de Enfermería en el Estado, 
según los padrones de la moderna administración.(2) 
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A partir de 1964, se contrató un grupo de cinco enfermeras, provenientes de Rio Grande do Sul 
(RS), que fueron parte del equipo de Enfermería del HIEGR, Eloíta Pereira Neves, Irmgard Brueckei-
mer, Nelcy Terezinha Pacheco Coutinho, Nilsa Borges Paim y Leonor Borges Caon, que luego regresó 
a RS, siendo reemplazada por la enfermera Lydia Ignez Rossi. Algunas de estas enfermeras fueron 
contratadas como docentes en la Carrera de Enfermería de la UFSC.(3)

Esta carrera se creó en 1969, por medio de la Resolución n.° 02/1969 de 24 de enero de 1969, 
firmada por el Rector profesor João David Ferreira Lima,(4) fruto de la motivación de las enfermeras 
integrantes de la ABEn-SC. La profesora Eloíta Pereira Neves, presidente de la ABEn-SC en su entonces, 
junto a las demás enfermeras asociadas elaboraron un memorial justificando la necesidad de crear 
esta carrera, con el objetivo de promover el pleno desarrollo de la Enfermería en Santa Catarina.(3,5)

Los primeros años de la Carrera de Enfermería fueron años de muchos desafíos, cambios de es-
pacios físicos, cambios curriculares, adaptaciones, estructuración de la Carrera y del cuerpo docente; 
sin embargo, fueron años muy prometedores. El cotidiano de la Carrera de Enfermería se daba con 
la efectiva participación de las enfermeras docentes que actuaban en el área de la enseñanza y de la 
administración. El área de la investigación aún no era parte de la tradición de la enfermería, dado 
que las Carreras de Posgrado solo se crearon a partir de 1972. “En los primeros años de la Carrera de 
Enfermería, la enseñanza fue la mayor preocupación de los docentes. [...] los docentes caminaban, 
codo a codo, en la construcción y consolidación de una enseñanza de calidad”.(6) 

Para garantizar esta enseñanza de calidad, la docente Eloita Pereira Neves era consciente de la necesidad 
del perfeccionamiento y de la capacitación del cuerpo docente. Para ello, a inicios de las contrataciones, los 
docentes eran encaminados a otras instituciones educativas y asistencia a la salud, para profundizar los co-
nocimientos en la disciplina que iban a enseñar y para los futuros cargos administrativos que iban a ejercer.(7)

Luego de seis años de su creación, se reconoce la Carrera de grado en Enfermería de la UFSC 
por medio del Decreto n.° 76.853/1975, del presidente Ernesto Geisel, luego de la evaluación de una 
comisión especial del Consejo Federal de Educación.(8)

En estos 50 años de existencia, desde su creación, la Carrera de Grado en Enfermería de la UFSC 
tuvo como objetivo preocuparse por la calidad de la enseñanza y la responsabilidad de formar pro-
fesionales comprometidos con la búsqueda para satisfacer las necesidades de salud de la sociedad 
catarinense. Considerando estos antecedentes, es necesario resaltar a los enfermeros docentes de 
esta Carrera, que desde su inicio no escatimaron esfuerzos para ofrecer una mejor enseñanza a los 
estudiantes. Estos docentes eran personas politizadas, que tenían conocimiento, que se tomaban en 
serio a su profesión de Enfermería, que creían que una carrera bien fundamentada, bien estructurada, 
bien organizada y con docentes tan comprometidos harían (e hicieron) la diferencia en la Enfermería 
Catarinense, Nacional e incluso Internacional.

¡Felicitaciones a esta carrera que se renueva a cada día! ¡Felicitaciones a todos los que de alguna 
manera dejaron sus huellas en esta bella trayectoria de los 50 años de existencia de la Carrera de Grado 
en Enfermería de la Universidad Federal de Santa Catarina! ¡Larga vida! 
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