
Ibarburu, Dora (Salto, Uruguay, 1918 – Montevideo, 1993).

Enfermera, Directora de la Escuela Universitaria de Enfermería, Profesora Emérita.

Nació en Salto en 1918. Entre los años 1931 y 1935 cursó sus estudios en la Sección Femenina, realizando

allí  los preparatorios de Medicina, entre los años 1936 y 1938. Efectuó luego los cursos de Anatomía y

Fisiología de la Facultad de Medicina. 

Ingresó a la Escuela de Nurses Dr. Carlos Nery en 1940, graduándose en 1942.

Inició sus actividades profesionales en el Dispensario Antituberculosis  de Colón.  Debido a su destacada

actuación, recibió una beca de la Fundación Rockefeller, para continuar sus estudios en la Universidad de

Toronto,  Canadá.  Allí  realizó  cursos  de  Salud  Pública,  y  Educación  y  Administración  de  Escuelas  de

Psiquiatría. Entre 1946-1950 actuó como nurse del Centro de Salud de Treinta y Tres. Durante este período

tuvo dos experiencias  importantes:  realizó  en 1947 un estudio  del  funcionamiento de las  escuelas  de

Enfermería de Chile, y en 1949 concurrió al Congreso Regional de Enfermería, como delegada por el Servicio

Cooperativo Interamericano de Salud Pública. Renovada como becaria de la Fundación Rockefeller, entre

1955 y 1956, tomó cursos sobre Administración de Escuelas, Psicología del Aprendizaje y Filosofía de la

Educación, en la Universidad de Vanderbilt, y en la Universidad de Wayne, en Estados Unidos.

Directora – Fundadora de la Escuela Universitaria de Enfermería, desde 1950 hasta julio de 1962. Durante

su dirección de la Escuela asignó una primordial importancia a la preparación del cuerpo docente, en 1956,

el ochenta por ciento de las enfermeras docentes tenía cursos posbásicos, realizados en universidades de

diferentes países.  Asimismo, se efectuaron en la  Escuela cursos de Educación en Servicio,  sobre temas

específicos y, sobre todo, en temas y técnicas pedagógicas a cargo de destacados pedagogos del país. Dora

Ibarburu promovió y contribuyó a integrar la EUE a la Universidad de la República.

A partir de 1962, asumió la responsabilidad de la Jefatura del Departamento de Enfermería del Hospital de

Clínicas,  permaneciendo  en  el  cargo  hasta  1974.  Como  jefe  de  dicho  departamento,  promovió  la

formulación  de  la  Doctrina  del  Servicio  por  primera  vez  en  nuestro  país,  realizó  diversos  cambios  de

organización y estructura que contribuyeron a mejorar la utilización de recursos humanos y materiales.

Durante  el  período 1962-1974,  continuó su labor  docente,  no  sólo  como Jefe  del  Departamento,  sino

también en la EUE, participando en los cursos para graduados. En 1969 concurrió a la Escuela de Enfermería

de  la  Universidad  Católica  de  Mar  del  Plata,  para  participar  en  un  curso  sobre  Administración   para

estudiantes de cuarto año. Su actuación como Consultora de la Oficina Panamericana de la Salud, se inició

en Argentina, en 1972 actuó en Perú, y entre 1974 y 1978 en Ecuador.



Dora Ibarburu continuó de manera brillante y destacada su trayectoria profesional y académica. Fueron

múltiples las actividades realizadas particularmente en la reconstrucción de la EUE, luego de la intervención

de la Universidad. En 1985 se reincorpora como Directora del Departamento de Enfermería del Hospital de

Clínicas de manera efectiva, a la vez que asume funciones como Directora Asistente del Hospital.

En el año 1989, recibió el título de Profesora Emérita. 

Falleció en 1992, y en el año 1993 se creó una Fundación que lleva su nombre. 

[Información tomada de la ficha redactada por Juan Andrés Bresciano en el marco del proyecto inédito
dirigido por M. Blanca Paris de Oddone, Diccionario de Personalidades de la Universidad de la República
1849-1973. Este proyecto, radicado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, formó parte
de  las  actividades  patrocinadas  por  Universidad  de  la  República  -Comisión  del  sesquicentenario  de  su
instalación en 1999. El original se encuentra en el fondo personal de Blanca Paris en el Archivo General de la
Universidad de la República (AGU)].


