
 

 

 

 

 

Picción, Gladys María (Salto, Uruguay, 1928 – Salto, Uruguay, 2016) 

 

Realizó sus estudios de enfermería en la escuela de Nurses Dr. Carlos Nery, egresando en el 

año 1949. A lo largo de varias décadas, desarrolló su formación académica y participó de 

manera regular en cursos y seminarios ofrecidos por diferentes centros: Educación de 

Enfermería, Universidad Católica de Washington D.C. (1952-1953); Educación e investigación 

en enfermería, Universidad de California, Los Ángeles (1961-1962), Full Master (1962-1963); 

Seminario de enseñanza sobre las Ciencias de la Conducta, Facultad de Medicina, Universidad 

de la República; Curso sobre investigación en la atención de la Salud (Beca OMS / OPS), Buenos 

Aires, 1973. 

Inició su carrera docente en la Escuela Universitaria de Enfermería en el año 1951, como 

Instructora de Enfermería Médica. A partir de 1955, fue docente de los cursos de Auxiliares de 

Enfermería: Sección Auxiliar del Médico (hasta 1962). En 1970 fue designada asistente en el 

curso de Enfermería Médico-Quirúrgica. Entre 1973-1974 actuó como coordinadora de los 

cursos para enfermeras graduadas: fue docente de Enfermería Quirúrgica y Colaboradora en 

Investigación en Enfermería. 

De manera paralela a sus actividades docentes, participó en la Misión de Estudio (declarada de 

interés nacional por el Poder Ejecutivo y la Universidad de la República) para visitar programas 

de Enseñanza de la Enfermería en Suiza, Alemania y Suecia; en 1965 fue designada por la 

Escuela de Enfermería y la Facultad de Medicina para actuar en su representación en el 

Departamento de Enfermería de la División Asistencia del Ministerio de Salud Pública. En 1969, 

participó con enfermeras del Hospital de Clínicas, en la coordinación y realización del primer 

Curso de Formación para Enfermeras en CTI, y realizó una asesoría en Metodología de la 

Investigación para Enfermeras (OPS / OMS), La Paz, Bolivia, en 1973. 

Tuvo  una intensa actividad gremial universitaria. Asimismo, dirigió y participó en los siguientes 

proyectos: Características del Educando (coautora con docentes), EUE, 1967; Situación 

Nacional de Enfermería (coautora con docentes), EUE, 1967; Investigaciones en el Servicio de 

Salud. Estudio de mortalidad general e infantil (en coautoría); Investigación Priorización en la 

atención hospitalaria de Enfermería, 1969; Nivel de Cuidados de Enfermería en el Hospital de 

Clínicas, Montevideo, EUE, 1970.  



 

La dictadura instaurada en 1973 intervino la Universidad y clausuró la Escuela Universitaria de 

Enfermería, dejó funcionando la Escuela Carlos Nery, que estaba en la órbita de Salud Pública. 

Sin su cargo docente Gladys Picción comenzó a trabajar en la maternidad del Hospital 

Evangélico, perfeccionando sus estudios en el tema en Centro Latinoamericano de 

Perinatología del Hospital De Clínicas. 

Al finalizar la dictadura se reabre la Escuela Universitaria de Enfermería en el ámbito de la 

Facultad de Medicina y es restituida como docente en el área de Enfermería en Salud Pública y 

Ciencias Sociales (Enfermería Comunitaria). Participa en el proceso de separación de la Escuela 

de la Facultad de Medicina para la creación de la actual Facultad de Enfermería. 

Como docente de Enfermería Comunitaria participa desde el inicio en el Grupo Universitario 

Multiprofesional que en 1992 concibe y desde 1993 pone en marcha la experiencia del 

Programa APEX-Cerro, un programa en que confluyen estudiantes y docentes de diferentes 

carreras con la comunidad del Cerro y las instituciones públicas vinculadas en una estrategia 

de Atención Primaria de Salud. 

Integró la Asociación de Docentes de Enfermería Universitaria del Uruguay (ADEUE)  y 

participó en la fundación de la Federación de Docentes Universitarios del Uruguay en marzo de 

1964 ocupando diversos cargos en la misma. Durante la intervención de la Universidad tomó 

bajo su custodia los documentos de la Federación de Docentes. 

Participó a lo largo de muchos años, primero como delegada docente y como egresada en la 

Comisión de Extensión y Actividades en el Medio. 

Integró la Comisión de Adultos Mayores de la Red- Pro-Sistema Nacional de Cuidados. 

En el año 2000 la Facultad de Enfermería le concedió el título de Profesora Emérita. 

 

 

 

 

 

 

[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) y de 
http://www.diarioelpueblo.com.uy/generales/recuerdan-a-piqui-piccion-nunes.html] 
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